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OFRECIMIENTO

b

El signo distintivo de nuestro ejercicio democrá
tico lo ha constituido el diálogo.

Pienso que esta permanente disposición a dialo
gar, y esta presencia semanal, ha sido tal vez el 
mejor instrumento de gobierno, la mejor posibi
lidad de mantener al pueblo venezolano, intere
sado en los asuntos que le conciernen, la mejor 
posibilidad para hacerle medir las dificultades 
que se presenten para el logro de los objetivos 
comunes y para hacerle valorar la trascendencia 
del empeño puesto en servirle.

RAFAEL CALDERA

He aquí el tercer volumen de Habla el Presidente. En estas 
páginas se registra una rica pluralidad de temas, de modo se
mejante a los dos tomos anteriores. Cabe subrayar la casi per
fecta idéntica distribución anual de las conferencias de prensa 
realizadas por el Presidente Caldera en sus primeros tres años 
de ejercicio de la Primera Magistratura, con regularidad que 
es todo un símbolo de la continua dedicación al servicio del 
país, tanto como de la asidua y renovada actitud democrática 
del Jefe del Estado, quien afirma: “Gobernar es el deber per
manente de atender y servir”.
Transcurridos ya tres años de los cinco que prescribe la Cons
titución Nacional para cada administración, vemos a través de 
la colección de las 135 ruedas de prensa, la genuina expresión 
de un estilo de conducir el régimen de gobierno de la nación.
Predomina en todas ellas un elemento que constituye, sin duda, 
el alma y la entraña de estas ruedas de prensa: la intención de 
consolidar y orientar la conciencia política de la ciudadanía ve-
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nezolana. Al someter a la consideración del más extenso audi
torio posible, las materias de interés nacional, que el Poder Eje
cutivo estudia y resuelve, se realiza una tarea educativa de 
grandes alcances, de cuyos frutos sólo el tiempo por venir nos 
habrá de dar la exacta medida.
La forma de diálogo deliberadamente sencillo, claro, sin 
plejidades, para que pueda llegar a la generalidad de los lec
tores y oyentes, corresponde a la decidida resolución de dar a 
conocer directamente a la totalidad de los compatriotas los 
asuntos públicos que a todos conciernen. Convicción, que fue 
promesa del Doctor Caldera en su campaña electoral de 1968 
y que ha cumplido a cabalidad.
La periodicidad semanal fue considerada la más idónea, para 
establecer en día fijo esta franca manifestación de convivencia 
del Presidente con su pueblo, con lo que se definía una diferen
cia sustancial respecto a las apariciones ocasionales o a las im
presionantes transmisiones en cadena —que como expediente 
usual afortunadamente han pasado a la historia— que si bien 
pueden suscitar una mayor expectación, han creado siempre un 
clima de zozobra e inquietud y presentan cierto aire de imposi
ción, cosas que no corresponden ciertamente al modo como Cal
dera desea expresar la manera como se ha puesto al servicio 
del bien común. Entendido el Poder como obligación y deber, 
no es necesario el buscar sensacionalismos para entrar en co
municación el gobernante con sus conciudadanos, para expli
carles temas y problemas que pertenecen a todos los venezola
nos. De ahí la forma llana y natural como cada jueves se ha 
dirigido el Presidente Caldera a la nación. De ahí la repetida 
advertencia de que no se trata siquiera de un programa de tele
visión, sino de una conferencia de prensa que se divulga a tra
vés de todos los medios de comunicación social: radio, prensa 
y televisión

com-

¿Que este diálogo semanal constituye un ejercicio arriesgado?
Algunos creyeron al principio que el ensayo no prevalecería. 
Hoy el consenso general reconoce que las explicaciones sema
nales del Presidente, tanto en la parte expositiva como en las 
respuestas a las preguntas de los periodistas, son extraordinaria-
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mente útiles para familiarizarse con los temas de la adminis
tración pública, conocer el pensamiento de quien dirige la 
acción del gobierno, y participar en cierto modo en las resolu
ciones del poder por cuanto la opinión está directamente infor
mada. ¿Habrá un modo mejor de atestiguar que se quiere 
corresponder a la confianza de los venezolanos? ¿No será la 
mejor manera de iniciar en las costumbres del país la demo
cracia de participación? Desde luego, es confesión sincera del 
más íntimo convencimiento democrático del Presidente. De un 
modo franco y abierto hace ver al pueblo venezolano que está 
siempre en el propósito de servir los intereses del país, expli
cándole los puntos más delicados de la administración y de las 
tareas del gobierno.

La obligación que se ha impuesto de comparecer cada semana 
ante la opinión pública la entiende Caldera como estímulo para 
el desempeño del poder y, además, como activa vigilancia de 
los gobernados, como aplicación de un derecho del pueblo a . 
escuchar las razones y justificaciones de los actos del gober
nante que el mismo pueblo ha escogido.

Al llegar al gobierno, el Presidente mantiene la conducta de 
buscar en la educación ciudadana el soporte más hondo y fir
me de la democracia. Se dirige todos los jueves a un gran in
terlocutor, al que procura adivinar sus inquietudes, y espera 
que los periodistas sean los intérpretes de las preguntas que se 
formula la opinión popular, como si desease compulsar sus ac
tos de gobernante con la voluntad ciudadana. Así, afirma el 
Presidente:

“Puedo decir que estoy contento del ensayo hecho, y que él es 
manifestación muy genuina y sincera del espíritu demo

crático, que está profundamente arraigado dentro de los vene
zolanos y que por eso resiste y resistirá las tempestades, las 
inclemencias o las siembras de material hostil que pueda tratar 
de asfixiarlo. El espíritu democrático tiene sus raíces muy pro
fundas en el sufrimiento, en la esperanza, en el sentimiento y 
en la voluntad de los venezolanos, y todo lo que hagamos por 
fortalecerlo será una contribución apreciada no solamente hoy, 
sino mañana, cuando Venezuela alcance más y mejores des
tinos”.

una
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Sin duda, el diálogo semanal del Primer Magistrado es una vía 
admirable para robustecer el ejercicio y el convencimiento de 
la democracia en Venezuela.

Luis Alberto Machado
Caracas, marzo de 1972.
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XCI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 18 DE MARZO DE 1971

EXPOSICION

El lunes llegará a Venezuela en visita oficial de cuatro días, 
el excelentísimo señor Dr. Gustavo Heinemann, Presidente de 
la República Federal Alemana. Venezuela es el primer país 
del hemisferio visitado por el Dr. Heinemann, en su carácter 
de Jefe de Estado, y estoy seguro de que su visita será aco
gida por todos los venezolanos como un hecho sumamente posi
tivo. Por una parte, porque hemos de recordar la necesidad de 
hacer más sólidos y operantes los lazos que nos unen con Eu
ropa. Es mucho lo que Europa debe y puede hacer en la com
prensión y en la colaboración, frente a la América Latina. 
Alemania es un país económicamente pujante, organizado ba
jo un sistema democrático, y el Presidente Heinemann repre
senta no solamente una concepción de libertad y de derecho, 
sino una profunda aspiración por la paz, la cual constituye 
para él un objetivo fundamental.
El Presidente de Alemania es un jurista; ha sido Ministro de 
Justicia, y es un hombre de profundas vivencias espirituales, 
muy respetado en su país por su aptitud y por su línea de 
conducta profundamente humana. Considero que esta visita 
a nuestra Patria es una muestra del interés creciente que exis
te en Europa por el experimento que aquí estamos desarro
llando; una prueba de la simpatía con que se mira a Vene
zuela, y el deseo de ahondar en un camino verdaderamente 
fructífero; porque la verdad es que la América Latina, que 
tiene tantos nexos históricos y culturales con Europa, no ha 
encontrado todavía sin embargo, dentro de aquel Continente, 
toda la receptividad y la acogida que es indispensable para que 
una comunidad de conceptos, de aspiraciones y de valores pue
da traducirse efectivamente en bien para la humanidad.
Una nota, que estoy seguro interesará a todos con relación a 
la visita del Presidente de Alemania, es que, como hombre sen-
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cilio, desea que la visita se haga con la mayor sencillez posi
ble. Dentro de la dignidad de su alto cargo, se ha simplificado 
el ceremonial, cosa que también para los venezolanos es muy 
grata. De acuerdo con nuestra mentalidad y nuestro modo de 
ser, hemos encontrado un punto de convergencia con sus há
bitos, sus aficiones y sus tendencias, que se han hecho ya fa
miliares a quienes lo conocen, y que caracterizan la manera 
de ser del Presidente Heinemann. Se ha dispuesto que la vi
sita se realice en la forma más cordial, y menos protocolar 
posible, aunque forzosamente tiene que observarse el protocolo 
en estos actos que revisten una categoría extraordinaria; pero, 
dentro del protocolo, se ha tratado de que las cosas se realicen 
con sencillez.
Nosotros podemos decir que en el Presidente Heinemann ve
mos un visitante ilustre, de aquella familia de insignes visitan
tes alemanes que tiene su máxima representación en Alejandro 
de Humboldt, un hombre quizás todavía más recordado en 
nuestra Patria que en su propia tierra natal, que en cierta ma
nera fue, como se ha dicho, el descubridor de nuestra natura
leza, y que encendió en venezolanos de una generación incom
parable, como lo fue la de Bolívar y de Bello, el amor por 
nuestra tierra, nuestros recursos naturales, nuestro ambiente y 
nuestro destino.
De manera que, dentro de esa tradición, hemos de recibirlo con 
franca amistad, con la más favorable disposición y la más de
mocrática sencillez, para que esa visita contribuya a que nues
tra imagen en Europa sea mejor conocida y valorada, y a que 
se exploren, cada vez en un sentido más positivo, los caminos 
de un entendimiento y de una cooperación entre los países del 
viejo Continente y los de nuestra América mestiza.

Tengo un gran gusto en comunicar al país, que el día lunes 8 
de marzo se firmó el contrato para la construcción de la planta 
de productos planos de la Siderúrgica del Orinoco, y se otorgó 
la buena pro para el suministro de la planta de hojalata. Cul
mina así un proceso sumamente delicado e interesante, en el 
cual el Gobierno ha procedido con la más escrupulosa preo
cupación por los intereses de Venezuela. Además de los mi-
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nisterios y de las altas dependencias oficiales que han inter
venido en este asunto, han participado en él el Colegio de 
Ingenieros, la Corporación Venezolana de Guayana, la Side
rúrgica del Orinoco y una comisión especial —a la cual voy 
a reiterar el agradecimiento que en otra ocasión formulé— 
integrada por los Dres. Armando Vegas, Edgar Pardo Stolk y 
Pascual Venegas Filardo, quienes han obrado como asesores 
especiales de la Presidencia de la República, en el análisis y 
en la toma de decisiones respecto a este asunto.
La planta de productos planos va a ser construida por el con
sorcio belga-alemán que ganó la licitación, por el monto de 859 
millones de bolívares. Esto representa una reducción de más 
de 129 millones de bolívares, respecto a la oferta más baja 
entre las presentadas el 30 de Junio de 1970; y todavía 10 
millones de bolívares más baja que en la última oferta que 
había sido presentada por dicho consorcio. La planta de hoja
lata será construida de acuerdo con la buena pro otorgada a 
Wean Industries Inc. de Norteamérica por un monto de 32 
millones de bolívares. Esta es una obra de gran importancia, 
cuya construcción se prevé en unos 40 meses, y que va a ofre
cer oportunidad de empleo, durante la construcción, a tres mil 
trabajadores, más o menos. Luego de concluida ofrecerá tra
bajo, permanente y calificado, a un total de alrededor de mil 
trabajadores en el área de Guayana. Debo significar, además, 
que en la culminación de todo este proceso, en la firma del 
contrato respectivo para la iniciación de las obras, se han lo
grado especificaciones superiores a las originalmente plantea
das, así como una reducción de interés y de otros gastos fi
nancieros, por un monto aproximado de seis millones de bolí
vares. Considero que esta es una noticia positiva dentro del 
proceso de desarrollo del país, y del impulso extraordinario que 
toma la región de Guayana.

Mañana, con motivo de celebrarse el Día del Yaracuy, va a 
iniciarse en San Felipe la construcción de los edificios del Cen
tro Industrial Experimental para la Exportación de Alimentos 
y Productos Conexos. Esta es una iniciativa de bastante signi
ficación para el país, y en la cual Venezuela ha contado con 
el asesoramiento y la colaboración de expertos de Israel. El
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Centro se destinará a producir volúmenes comerciales de los 
productos que considere apropiados para concurrir a la compe
tencia internacional, de manera que sirvan también para juz
gar la receptividad de los mercados foráneos, facilitando todos 
los datos que permitan su producción y comercialización en 
gran escala. Después de todo un largo proceso —primero para 
la selección del sitio más apropiado— se escogió la antigua ha
cienda denominada Multifrutas, en la que un ciudadano de 
origen belga y de grandes méritos —desgraciadamente falle
cido— realizó una gran experiencia para la producción de 
frutas de una excelente calidad y en gran escala; y el edificio 
se ubicará frente a la zona industrial de San Felipe. Al mismo 
tiempo se construirán las viviendas para los técnicos que, de 
un modo permanente, deben estar atendiendo al Centro, entre 
los cuales, treinta deben ser personas de muy alta calificación. 
El total del empleo será de alrededor de 115 personas y la 
inversión asciende a 26 millones 700 mil bolívares. Es 
perimento realmente nuevo, cuyas obras van a comenzar ma
ñana y se estima que el término de su construcción será de 
alrededor de 20 meses.

un ex-

Quiero también hoy, y en la primera parte de esta conferencia 
de prensa, decir que el Consejo de Ministros dio ya su apro
bación formal al Proyecto de Ley que declara reservada al Es
tado la industria de explotación del gas natural. De acuerdo 
con lo que anuncié en oportunidades anteriores, y concreta
mente en el mensaje que presenté al Congreso de la Repú
blica, considero este instrumento como de una trascendencia 
verdaderamente histórica. Su elaboración ha estado confiada a 
personalidades muy conocidas, que se encuentran por enci- 

de cualquier tipo de querella o de apreciación interesada 
o de grupo, que representan, en suma, el máximum de los co
nocimientos existentes en el país, en este ramo de hidrocar
buros, en el aspecto jurídico, además de la asesoría de muy 
valiosas e importantes comisiones técnicas. De manera que el 
Ministro de Alinas e Hidrocarburos, ya con la aprobación for
mal del Consejo de Ministros, solicitará ser recibido por las 
Cámaras Legislativas, para hacer la presentación del proyecto, 
cuya aprobación, por parte del Legislativo Nacional espero se

ma
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rá un hecho decidido, claro y entusiasta, pues se trata de una 
de esas cosas frente a las cuales no es aventurado esperar la 
unanimidad. La decisión es de carácter profundamente na
cional, y el asumir la responsabilidad de gestionar su propia in
dustria en materia de gas natural, Venezuela está dando sig
nos de una profunda madurez y de que ya es un país que tiene 
conciencia de lo suyo y decisión y capacidad para afrontar los 
más delicados problemas que pueda plantearle el proceso de 
su desarrollo.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Qué nos podría decir con relación a los últimos 
acontecimientos universitarios, y las declaraciones emitidas por el se
ñor Ministro de la Defensa, quien considera que las fuerzas de orden 
público deben permanecer en el recinto de la Universidad Central 
de Venezuela?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar debo decir que comparto, de una manera plena y 
total, el deseo existente en todos los sectores del país, y especialmente 
en los padres de familia, en los estudiantes, en los docentes y en to
dos los sectores que participan en la vida universitaria, a fin de que 
pueda ponerse en pleno funcionamiento, en el término más breve po
sible, la Universidad Central. Quiero, al mismo tiempo, decir que en 
este aspecto he sido bastante cuidadoso de no ingerirme en asunto 
que la Ley, aprobada por el Congreso, ha colocado en manos de cuer
pos representativos de la más alta dirección de la vida universitaria. 
En relación a las declaraciones del Ministro de la Defensa, he de 
manifestar que el mismo día en que las dio a los periodistas, un 
momento antes de entrar a presentarme la Cuenta de rutina, el Mi
nistro me manifestó cuál había sido su declaración y su intención, 
que tal vez por una de esas circunstancias que ocurren con frecuencia 
en materia periodística —y de ello no hay que culpar a los medios de 
comunicación social, sino al hecho mismo de la rapidez y del dina
mismo con que se actúa— acaso no fueron trasmitidas en una forma 
completamente representativa de sus pensamientos y de su expresión. 
Por de pronto, según él me lo manifestó, dijo que la presencia de la 
Fuerza Pública en la Universidad Central de Venezuela dependía fun
damentalmente de la decisión de las autoridades universitarias. Yo 
debo añadir que en la Universidad Central no hay soldados del ejér-
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cito de la República. Su custodia fue confiada a la Policía y,
' paldo de ésta, a efectivos de la Guardia Nacional, que es la rama de 

las Fuerzas Armadas Nacionales que con el nombre de Fuerzas Ar
madas de Cooperación ha intervenido en esta custodia.
Por lo demás, el Ministro de la Defensa reiteró algunas expresiones 
que están en la misma Ley, sobre la obligación de las autoridades de 
velar por el mantenimiento del orden en las áreas públicas de las 
ciudades universitarias, pero, desde luego, no existe en el Gobierno 
ningún propósito ni deseo de llevar el cumplimiento de este deber, 
más allá de donde se considere prudente y cónsono con la propia na
turaleza de la institución universitaria, dejando siempre la oportuni
dad para dar su opinión más importante, a quienes tienen la direc
ción de la vida universitaria. Debo lamentar, como todos, la renuncia 
del Rector interino, doctor Rafael Clemente Arraiz, persona de mi 
mayor aprecio, y comprendo que realmente hubo diferencias de apre
ciación entre él y otras entidades responsables de la cuestión univer
sitaria. Pero se evidencia, tanto de lo que expresó el doctor Arraiz, 
el rector renunciante, como de lo que han manifestado los miembros 
del Consejo Nacional de Universidades provisorio, que todo este pro

ha demostrado que la crisis de la Universidad Central era muy 
profunda; y en esto creo que hay un acuerdo general. No existe 
ningún sector, aun cuando haya asumido una posición muy definida 
en contra de las normas legales adoptadas y de las medidas conse- 
cuenciales, que llegue a negar —por lo menos en el seno de la inti
midad— que la crisis de nuestra Alma Mater era muy honda, y de 
que a medida que se profundiza en ella, aparecen mayores proble
mas. Como el deseo es el de permitir que esa crisis se supere de 
manera efectiva, y no el hecho de que se realicen a cada paso tenta
tivas frustradas, esto ha resultado un problema más complejo y 
proceso más largo de lo que algunos pudieron pensar en el primer 
momento.
Quiero reiterar, además, algo en lo que he insistido mucho: para mí 
el destino de la Universidad recae fundamentalmente sobre la comu
nidad universitaria, y como miembro de esa comunidad universitaria, 
más que como Presidente de la República, debo expresar que 
tro en grandes sectores de esa comunidad, un cierto fondo de escep
ticismo, que ha impedido que muchos elementos valiosos den una 
mayor y más positiva y provechosa aportación para el enrumbamiento 
de la Universidad. A esa comunidad universitaria, al cuerpo docente, 
del cual soy —y lo tengo a mucha honra— un miembro; al cuerpo 
estudiantil, en cuyo seno actué durante los años de estudio de mi ca
rrera, y con el cual he dialogado muchas veces, después, en las más 
variadas posiciones; y a los demás sectores que dentro de la Univer
sidad actúan, a todos ellos, repito, hago un llamado muy sincero, para 
que piensen que, por encima de lo que cada uno pueda ver, pensar o 
desear, en otros órdenes, está para el país el alto interés de la Uni
versidad.

en res

ceso

un

encuen-
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Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Hasta hoy se desconoce la suerte que ha corrido 
un buque yesquero venezolano capturado por unidades de la armada 
colombiatia. ¿Ha solicitado el Gobierno la devolución de ese buque?

Respuesta del Presidente:

Inmediatamente después de tener los primeros informes del caso, se 
abrieron las averiguaciones correspondientes. Debo decir con toda 
lealtad, que hasta este momento la información que tiene el Gobierno 
es que la motonave “San Carlos” estaba pescando en aguas que, pre
sumiblemente, son jurisdiccionales de la República de Colombia. Es
tamos averiguando estas circunstancias, en una forma exhaustiva; pe
ro debo manifestar que en situaciones anteriores, cuando barcos colom
bianos o de otras nacionalidades han realizado actividades similares 
en aguas jurisdiccionales de Venezuela, unidades de nuestra Marina 
los han capturado, y solamente los han puesto en libertad después de 
que ha quedado suficientemente establecida la situación. Yo quiero 
recomendar a todas las naves pesqueras venezolanas (esta es una nave 
que tiene 6 tripulantes venezolanos y uno italiano) que se abstengan 
de realizar actividades de pesca o de otra índole, en aguas jurisdic
cionales de otros países, porque, de la misma manera, nosotros esta
mos firmemente dispuestos a no permitir que actividades similares se 
realicen en aguas jurisdiccionales de Venezuela. De todas maneras, se 
hacen —como es del caso— las gestiones diplomáticas para que no 
se adopten represalias, para que la situación del pesquero sea mejor, 
y se procesan activamente, a través de funcionarios del Ministerio de 
la Defensa y del de Relaciones Exteriores, las circunstancias del he
cho. Estas cosas ocurren muchas veces no por mala intención, sino 
por confusión, porque en esas naves pequeñas, quienes tienen la res
ponsabilidad de guiarlas son personas prácticas, pero acaso sin sufi
cientes instrumentos o dotación técnica para poder señalar con segu
ridad el sitio en que se encuentran. Este barco —según la información 
que hasta ahora tenemos— fue hallado en las cercanías de Punta 
Espada, y aparentemente a unas seis millas de la costa colombiana; 
es decir, dentro de aguas territoriales y jurisdiccionales de la hermana 
República. Esto es muy interesante afirmarlo con la mayor claridad, 
porque éste es uno de los aspectos en los cuales se puede evitar el 
incurrir en situaciones que puedan producir consecuencias imprevi
sibles en las relaciones entre los dos países.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Cuál es su opinión sobre la denuncia que hace el 
diputado de A. D., Armando Sánchez Bueno, sobre la ejecución ilegal 
del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos para el ejercicio fiscal 
del presente año?
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Respuesta del Presidente:

La ejecución del presupuesto de rentas y gastos públicos, aparte de 
las normas establecidas en el presupuesto programa, así como de las 
disposiciones y de los sistemas clasificadores de partidas, establecidos 
por el Ministerio de Hacienda, supone la intervención constante de la 
Contraloría General de la República. Si la Comisión de Contraloría 
del Congreso tiene ideas sobre otros sistemas o modificaciones que 
se deben adoptar, los planteamientos que ella haga serán considerados 
con mucha atención y analizados; y todo lo que sea aprovechable esta
mos en la mejor disposición de aceptarlo. Quiero valerme de esta 
pregunta, para hacer una observación al país: creo que no ha habido 
ningún Gobierno en toda la historia de la República, que esté tan 
vigilado y controlado en su actividad administrativa. El Contralor Ge
neral de la República es un político, un ciudadano muy respetable, 
con un criterio muy patriótico en sus actuaciones, pero respecto al 
cual jamás se hubiera podido, ni se puede, presentar ningún tipo de 
vinculación partidista, política, o de algún entendimiento de 
índole, con quienes tenemos la responsabilidad del Gobierno. Y en 
cuanto al Congreso, ya sabemos cómo está integrado y cuál es la ac
titud ultracelosa de las Comisiones, especialmente de la Comisión de 
Contraloría. El que estas cosas se digan, no había ocurrido antes 
tanta frecuencia; en manos de esos poderes, de esas ramas del Poder 
Público, está un permanente control. A mí me complace, porque 
cuando termine mi período de Gobierno podré decir al país que go
berné cinco años, sometido, permanentemente, a una observación mi
croscópica por parte de personas hasta las cuales no podía llegar de 
mi parte ningún tipo de presión o de soborno; y algunas de las cuales 
no solamente están movidas por el celo patriótico de que las cosas se 
hagan bien, sino por el explicable celo partidista, desde una actitud 
de oposición, de tratar de encontrar siempre algo malo en todo lo que 
hace el Gobierno. Al Gobierno, estas cosas en vez de causarle daño, 
en definitiva lo ayudan para que su imagen, por lo que pudiera haber 
de duda, sea más clara ante la opinión pública nacional.

otra

con

Pregunta de Gumersindo Peña del diario Antorcha:

Señor Presidente: Dirigentes sindicales, entre ellos Carlos Alberto Pi
fíenla, han denunciado repetidamente, que las compañías petroleras 
están desmantelando parte de sus instalaciones y han retirado del país 
maquinarias y equipos por un valor aproximado a los mil millones 
de dólares. Queremos saber qué actitud tomará el Gobierno ante 
estos hechos.

Respuesta del Presidente:

En esta materia, la actitud vigilante de los sindicatos de trabajadores 
petroleros, es también sumamente útil al país. Debo decir que el Mi-
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nisterio de Minas e Hidrocarburos está permanentemente atento a 
todas estas cuestiones, y que como la explotación de la industria pe
trolera está declarada de utilidad pública y como la participación de 
la nación en los equipos, a través de las normas constitucionales y 
legales, es cada vez un hecho de mayor importancia, nuestra posición 
debe ser siempre de control estricto y de defensa de los intereses na
cionales. Sé que el Ministerio de Minas ha tramitado algunas de estas 
denuncias, y a través de ellas ha procedido con mucho sentido de 
equidad y rectitud, pero siempre profundamente preocupado por los 
intereses de Venezuela. Creo que en esta materia, un contacto fre
cuente entre los organismos sindicales que representan a los trabaja
dores del petróleo, y el Ministerio de Minas que, como es público y 
notorio, tiene una actitud firme y clara, en el sentido de la defensa 
nacionalista de los derechos de Venezuela, es útil y conveniente, sin 
que por ello se quiera dañar o perjudicar a las empresas que tienen 
a su cargo, a través de los sistemas de concesiones existentes en el 
país, la responsabilidad de la explotación de los yacimientos.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: Queremos conocer el texto o el espíritu de su res
puesta a la proposición del Presidente Pastraua, de congelar la adqui
sición de armamentos en América Latina, sobre todo ahora cuando 
se ha confirmado, a través de voceros del Gobierno colombiano, que 
dicho país ha adquirido 1S aviones "Mirages".

Respuesta del Presidente'.

La comunicación que me envió el Excelentísimo señor Presidente Pas- 
trana, y la respuesta que di a la misma, serán publicadas en el mo
mento en que lo acuerden ambos gobiernos, según la tradición diplo
mática. De Bogotá han venido algunas noticias sobre el particular, y 
de ellas se traduce que el contenido de ambas comunicaciones se 
refiere a la iniciativa de plantear en la O.E.A. la cuestión de la li
mitación de armamentos. En esta circunstancia, y como no puedo 
adelantar una información directa sobre el contenido de una y otra 
carta, me limitaré a decir esto que sí creo conveniente expresar: no 
hay en mi respuesta al Excelentísimo señor Presidente Pastrana, na
da que modifique lo que sobre este tema he expuesto ante Venezuela 
en diversas oportunidades V especialmente lo que, en términos bas
tante claros, expresé en mi Mensaje al Congreso.

Pregunta de Carlos Romero del diario Crítica de Maracaibo:

Señor Presidente: El Estado Zulia exige tina amplia inversión del 
capital proveniente de los ingresos del petróleo. Incluso, el diputado

{19}



Jesús Bernardoiii, de Copel, ha señalado que por lo menos el 50% 
de estos ingresos deben ser destinados a la región zuliana. ¿Podrá 
convertirse en realidad la justa aspiración del pueblo zuliano?

Respuesta del Presidente:

Los zulianos saben que en la Presidencia me he esforzado, y 
tinuaré esforzando, en mostrarles el mayor interés por su progreso, por 
su desarrollo y por lo que pudiéramos llamar una reparación histórica 
ante injusticias de las cuales se ha quejado la comunidad zuliana. 
Dentro de los planes que el Gobierno tiene en marcha, hay una con
sideración muy importante y especifica del Zulia. Repetirlo ahora 
quizás sea innecesario, pero es bueno se sepa que la inversión en las 
obras de El Tablazo es quizás la de mayor importancia que tiene el 
país en su programa de desarrollo; y que de las dos plantas de pro
ducción de gas licuado, que suponen también una cuantiosa inversión 
mucho mayor que la de las obras de El Tablazo, una de ellas estará 
en el Zulia. Hay, además, otra serie de obras: desde el punto de vista 
urbano,’ las obras de remodelación de El Saladillo, que para mí cons
tituye el programa más importante de remodelación urbana que se 
ejecutará en este período de Gobierno; y ya están en marcha los pro
gramas en relación a la costa oriental, especialmente a la ciudad de 
Cabimas, de acuerdo con lo prometido personalmente por mí lo mis- 

que por el Ministro de Obras Públicas; esto, entre otros muchos

me con-

;

mo
programas.
Ahora bien, no creo que convenga ni al Zulia ni al resto de Vene
zuela, plantear las cosas en forma divisoria. El país es una unidad, 
una integridad; todo lo que se realice para fortalecerlo y hacerle 
cumplir sus metas de desarrollo, es beneficioso para cualquier venezo
lano en cualquier sitio en que se encuentre. Por ejemplo, estoy se
guro de que cualquier zuliano se sentirá tan orgulloso como yo, el 
día que tenga el gusto de llegar en automóvil a Santa Elena de 
Uairén, porque consideramos que con ello hemos extendido, efecti
vamente, la vigencia de la Patria hasta un territorio de gran impor
tancia, y así en otros muchos lugares de Venezuela.
Creo que establecer una especie de línea divisoria, no está conforme 
con el sentimiento profundamente nacionalista del pueblo zuliano. El 
Zulia debe estar seguro de que dentro de todos los programas de 
desarrollo que autorice y ejecute mi Gobierno, tendrá siempre 
prioridad.

una

Pregunta de Otilio García Grillet de Panorama Universal:

Señor Presidente: Según decreto, la venta de apartamentos en pro
piedad horizontal debía hacerse de acuerdo a la última regulación. 
Pero está ocurriendo algo muy interesante en este procedimiento que
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permite que su disposición presidencial sea burlada legalmente. El 
modus operandi de estos bien asesorados propietarios consiste en pedir 
nuevas regulaciones ante la Dirección de Inquilinato del Ministerio 
de Fomento y, ante lo imprevisto de estas situaciones, los pobres in
quilinos no tienen tiempo de organizarse y ocurre que la regulación 
favorece irremediablemente al avisado propietario, aumentando así 
el precio del inmueble. Posteriormente, proceden a la venta en pro
piedad horizontal y como el decreto dice "de acuerdo a la última 
regulación”, resulta que esta favorece de nuevo al propietario, y el 
inquilino, como siempre, queda defraudado. ¿Qué previsiones se to
maron en el decreto ante esta nueva perspectiva de burla de su men
cionada disposición P

Respuesta del Presidente:

No creo que exista una posibilidad efectiva de burlar los términos 
del Decreto. Toda regulación se hace de acuerdo con un mecanismo 
fijado por las leyes y reglamentos para evitar abusos. La Dirección 
de Inquilinato del Ministerio de Fomento es muy celosa en la fija
ción de los tipos de alquileres. Los que se consideran perjudicados 
por la regulación, apelan a tribunales especiales, que no están bajo 
el control del Ministerio de Fomento, porque forman parte del Poder 
Judicial, y a veces algunas de las partes interesadas se descuidan en 
ventilar sus derechos ante estos tribunales. Son tribunales que gozan 
del “status” que tienen los cuerpos que administran justicia en el país, 
los cuales, como Ud. sabe muy bien, no están en forma alguna bajo 
el control del Poder Ejecutivo. El Decreto contiene, además de esta 
disposición de que no pueden venderse por encima del precio de re
gulación, una serie de normas que evitan la cantidad de abusos que 
se realizaban, en cuanto a lo que se puede pedir por cuota inicial, y 
en cuanto al termino que se tiene que conceder para el pago de los 
apartamentos. Es decir, una serie de requisitos en favor del inquilino. 
Según todos los recaudos que han llegado a mis manos, en la venta 
de apartamentos de viviendas en edificios que tenían muchos años 
de construidos, se cometían abusos sumamente graves y de toda es
pecie, en forma tal, que mucha gente llegaba, le compraba al dueño 
el edificio para revenderlo y, sin arriesgar un centavo, solamente a 
través de una serie de manipulaciones, coaccionaban materialmente 
a los inquilinos con términos que no solamente envolvían el pago de 
cantidades que podían llegar al doble o a más de lo que realmente 
valía la vivienda, sino que los dejaban absolutamente a merced de 
acreedores, con términos muy breves, cuya prórroga no se les asegu
raba, sino que solamente se les ofrecía gestionar. El Decreto se ocupó 
de cubrir todas estas salidas, y al establecer el precio de regulación, 
ésta no se puede hacer más que de acuerdo con las normas estable
cidas ya de antemano para la fijación de precios de arrendamientos 
de inmuebles, y dentro de ciertos plazos, y en determinadas circuns-
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tandas —que no es cuestión de repetir en detalle— y que pasan 
por la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Fomento, luego 
por los tribunales de apelación, frente a los cuales es conveniente que 
los inquilinos estén atentos, en defender sus derechos, porque la Di
rección de Inquilinato actúa como un organismo administrativo del 
Estado, que puede tomar iniciativa propia; los tribunales se atienen 
a lo alegado y probado en autos, y esto supone que cada uno de
fienda sus intereses, y los gestione de una manera satisfactoria. Re
cuerdo que uno de mis maestros solía citar una expresión latina que 
no voy a repetir en este idioma, y que significa lo siguiente: el de
recho protege a los que vigilan sus intereses, no a los que se duermen.
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XCII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 25 DE MARZO DE 1971

EXPOSICION

La visita del Presidente de la República Federal alemana, Dr. 
Gustavo Heinemann, realizada a nuestro país los tres primeros 
días de esta semana, ha constituido un acontecimiento de ex
cepcional importancia. La opinión unánime de los venezolanos 
lo ha reconocido así y ha sido muy significativo el ambiente 
de simpatía, de cordialidad y respeto con que fue rodeado por 
todos los sectores políticos y sociales. En una forma espontá
nea, la gente se acercó con interés y obtuvo una impresión 
muy grata del Jefe de Estado alemán. Es la primera vez, por 
cierto, que un Jefe de Estado de Alemania visita nuestro país, 
y es Venezuela, como lo observé con anterioridad, el primer 
país de América Latina que recibe su visita.
La visita al Congreso, a mí me pareció como uno de los hechos 
más importantes, por la representación integral de las fuerzas 
políticas, que acogió a nuestro visitante con la más amplia sim
patía; simpatía que, por cierto, subió a su máximo grado cuan
do terminó su discurso con unas breves palabras en idioma 
castellano, que fueron una ratificación de fe en la democracia 
y en la paz.
Podíamos decir que los hechos más importantes, desde el pun
to de vista positivo, de la visita del Presidente Heinemann se
rán reconocidos en una declaración que se entregó hoy a la 
prensa. En esa declaración, los dos países, Venezuela y Alema
nia, ratifican su adhesión a los principios de libertad, demo
cracia y autodeterminación de los pueblos. Pero hay algo más 
concreto: Alemania manifiesta, a través de su Jefe de Estado 
y del Ministro de Relaciones Exteriores, que es al mismo tiem
po vice Canciller —es decir, el segundo Jefe del Gobierno Par
lamentario— la voluntad por parte de Alemania, de mantener 
en el seno de la comunidad europea una actitud siempre más 
proclive a los planteamientos de América Latina, especialmente
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a los que fueron formulados en la Declaración de Buenos Ai
res, en 1970, donde los gobiernos latinoamericanos hicieron 
una serie de planteamientos a los países de la comunidad eu
ropea, solicitando la institucionalización del diálogo, la cele
bración de una conferencia a nivel ministerial, entre los go
biernos europeos y latinoamericanos, así como la aspiración de 
América Latina a la supresión de todo trato discriminatorio 
en cuanto al acceso de nuestros productos a los mercados de 
Europa; la facilitación de los sistemas de financiamiento y la 
transferencia de tecnología.
También hay un hecho que reviste una gran importancia y 
que me complace vivamente, y es el de que ambos gobiernos 
manifiestan en su declaración, el reconocimiento de que la 
justicia social debe orientar las relaciones, tanto en el orden 
interno como en el internacional. El postulado de la justicia 
social internacional ha sido, en nuestra política exterior, el 
punto más importante y más insistente que hemos planteado, 
porque entendemos que él supone una revisión completa de 
las relaciones tradicionales entre los países, y, especialmente, 
entre las naciones industrializadas y las que están en vías de 
desarrollo; entre los países más grandes y más ricos y los más 
pequeños o menos dotados económicamente.
Todo esto representa algo que pensamos reafirma el movimien
to de la conciencia de la humanidad, a través de un país que 
quiere marcar una posición clara y auspiciosa en América La
tina, por una parte, y un país que tiene indudable influencia 
dentro de las decisiones del continente europeo, como lo es 
Alemania; y esto ya representa para nosotros mucho. A más de 
esto, hicimos presente la necesidad de orientar el intercambio 
económico hacia formas más convenientes para Venezuela, ya 
que la balanza de pagos entre nuestros dos países favorece ne
tamente a Alemania; y la misma revisión mundial de la cues
tión del petróleo, hace que puedan considerarse caminos cons
tructivos para la economía venezolana, para mejorar esta si
tuación hacia un equilibrio más conveniente. Se habla del 
intercambio económico, industrial y técnico, y es indudable 
que, sobre todo desde el último punto de vista, es mucho lo 
que Alemania puede aportar a un país que tiene que asumir 
tantas responsabilidades.
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Manifiesto de nuevo mi complacencia por esta visita, y estimo 
que nuestro distinguido visitante se fue también muy satis
fecho. Lo recibimos en un ambiente de sencillez, de sinceridad 
y también en ese sentido tratamos de darle —dentro de las 
dificultades que supone hacer que la gente del Protocolo acepte 
cualquier modificación a los cartabones tradicionales— un 
sesgo más humano y directo a este tipo de intercambios, que 
en el mundo moderno se realizan, necesariamente, con cierta 
frecuencia.

En la misma semana ha habido un acontecimiento importante 
en el país: el domingo se instaló el Congreso de Educación 
Primaria, con motivo del centenario del Decreto de Guzmán 
Blanco que estableció la instrucción primaria obligatoria y gra
tuita, el 27 de Junio de 1870; y con motivo del Año Scsqui- 
centenario de Carabobo, que al traernos la reafirmación de 
postulados nacionalistas, nos obliga a ver muy en serio lo rela
tivo a la formación de nuestro material humano. Se ha pen
sado en la conveniencia —y a este respecto se está desarro
llando un intercambio de puntos de vista, que espero será muy 
constructivo— de proceder a la revisión de nuestros sistemas 
de educación popular. Cuantitativamente hemos avanzado en 
una forma extraordinaria. Este año la matrícula de pre-escolar 
y primaria pasa de 1.800.000 alumnos; es decir, más de la 
población total que tenía Venezuela cuando se dictó el Decreto 
de Guzmán. En cien años el esfuerzo nacional ha sido consi
derable, pero autoridades en este campo reconocen que el au
mento en lo cuantitativo obliga a una revisión en lo cualita
tivo, a fin de ver hasta qué punto el rendimiento corresponde 
al esfuerzo realizado; a ver si en verdad tenemos que hacer 
alguna renovación en los sistemas y cierta valoración de las 
metas y objetivos, para que este inmenso empeño que Vene
zuela pone en la educación de sus nuevas generaciones, le 
responda con un material humano capaz de realizar la gran 
tarea que el desarrollo exige.
Precisamente en el acto de instalación de este Congreso, y qui
zás por ser la víspera de la llegada del Presidente de Alemania, 
recordé que en una ocasión, hablando con el Dr. Conrad Ade- 
nauer, el antiguo Canciller —a quien me atreví a llamar el
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•Canciller de Diamante, por la transparencia de su posición y 
la firmeza de su carácter—, en un momento en que yo le ex
presaba la admiración que todos tenemos por el gran esfuerzo 
de reconstrucción de Alemania, después de la espantosa tra
gedia a que se encontraba reducida, me contestó con palabras 
que yo no supe si calificar interiormente de modestas o más 
bien, que traducían un grande y profundo orgullo nacional; 
me dijo: “Alemania, realmente, es un país pobre; su única 
riqueza es el trabajo de sus hijos”. Creo que, en verdad, el 
trabajo es para cualquier país la riqueza fundamental, y si no 
logramos inculcar en las nuevas generaciones la mística del 
trabajo, el sentido de la responsabilidad que tiene este país con 
la historia, y si no logramos calificar ese trabajo para que pue
da dar un rendimiento extraordinario, corremos el riesgo de 
que se pierda gran parte de la considerable y creciente inver
sión que el país está haciendo en el proceso educativo.
En este Congreso de Educación Primaria, me causó una exce
lente impresión ver que estaban allí presentes un gran número 
de ex-Ministros de Educación, representativos de las posiciones 
más variadas, pero cuya asistencia al Congreso demostraba 
interés muy general, capaz de pasar por encima de profundas 
diferencias de posición ideológica o política, para acercarse a 
fondo a los problemas de la educación. Por lo demás, como lo 
dije, es un Congreso amplio, que no tiene objetivos políticos, 
propiamente dichos; donde no se van a realizar elecciones ni 
a tomar decisiones que influyan en la posición relativa de los 
distintos sectores que participan en la educación, sino que es 
solamente un Congreso de evaluación, técnico, dentro del cual 
se puedan recibir y procesar las más autorizadas opiniones.

un

Quisiera hoy referirme muy rápidamente a un tema que la 
prensa está comentando mucho. Es el del aumento de los pre
cios del petróleo y lo que esto pueda influir en el consumidor 
norteamericano. Pareciera que hay como un empeño en ha
cerle pensar al pueblo de los Estados Unidos que la vida se le 
va a encarecer porque Venezuela ha aumentado los precios de 
su petróleo. Quisiera, a este respecto, decir unas cuantas cosas 
muy breves, sencillas y claras: primero, el petróleo venezolano 
concurre al mercado norteamericano con un poquito más de
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un 11%; es decir, cerca del 90% del petróleo consumido en 
los Estados Unidos es producido allí o en otras fuentes dis
tintas de las de Venezuela. En segundo lugar, del precio que 
pagan los consumidores, el porcentaje que corresponde a los 
productores de la materia prima —concretamente a Venezue
la— es muy bajo. El mayor porcentaje lo toman los transpor
tadores, los refinadores y los distribuidores, que ya habían au
mentado sus precios al consumidor antes de que nosotros hu
biéramos hecho la nueva fijación de precios de venta de nuestro 
producto. En tercer lugar, los precios de nuestro petróleo en 
los Estados Unidos habían ido sufriendo un deterioro de 1959 
a 1970, que llegaba, más o menos, a un promedio de 46 cen
tavos de dólar por barril, de manera que al hacer la nueva 
fijación de los precios, en un aumento que pueda variar en 
relación a los distintos tipos, pero que no llega a los 70 cen
tavos —y en algunos casos es aún menor— estamos en la ma
yor parte recuperando el precio que se había perdido a través 
de esa erosión realizada durante los años anteriores. Esto es 
también bastante importante señalar. Nosotros no estamos, en 
ningún modo, escareciéndole la vida al hombre de la calle, al 
consumidor norteamericano, y debemos insistir en que todavía 
los precios del petróleo venezolano están por debajo de los que 
allá en los Estados Unidos pagan por el petróleo producido 
dentro de su mismo territorio y por el producido en el Canadá. 
De manera que este tipo de propaganda, que puede tener una 
intención dañina en relación a Venezuela, es absoluta y total
mente injusta. Hay una injusticia fundamental en esta pre
sentación de los hechos; ya que en esta materia, los precios 
del petróleo venezolano —por circunstancias muy variadas y 
que no es del caso analizar aquí— representan un tipo de pe
tróleo todavía más barato que el que pagan los norteamericanos 
por el que se produce dentro de los Estados Unidos y en el 
país más cercano, que es el Canadá.

Para terminar la primera parte de mi conferencia de hoy, qui
siera también hacer referencia a un tema que se comenta mu
cho en la prensa en estos días, pero que corre el peligro de 
abandonarse un poco, de olvidarse, de dejarse a un lado: es el 
de las medidas prácticas de reformas en el sistema procesal y 
en el sistema penal, que fueron propuestas a través del Minis-
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.terio de Justicia. En oportunidad reciente, cuando ocurrieron 
los secuestros del niño Taurel y del Dr. Dao, ante el impacto 
que sufrió la opinión pública, llamé la atención acerca de la 
necesidad de adoptar algunas disposiciones que fueran eficaces 
para hacer más precisa la lucha contra cierta forma de delin
cuencia. Además manifesté que la reforma general de la legis
lación de los códigos, es una cosa indispensable, pero que va 
a seguir tomando tiempo, y que se viene procesando desde 
hace varios años; que esto tenía que hacerse pronto y con un 
criterio eminentemente práctico. Se propuso un aumento de 
la pena y que pasara a la jurisdicción militar determinado tipo 
de delitos; y se hicieron otras proposiciones que llevó el Mi
nistro de Justicia al Congreso. Si es que se considera que estas 
medidas no convienen, que se diga cuáles otras sí; pero que sean 
concretas, prácticas, inmediatas, y que no por el hecho de que 
la confianza de la comunidad se ha restablecido con la captura 
de los secuestradores del niño Taurel, con la recuperación del 
dinero pagado en el secuestro, con la restitución del Dr. Dao 
a su hogar y con la pista que se sigue a sus secuestradores, 
no por esta circunstancia vayamos a olvidarnos de que es in
dispensable dotar al Poder Público de medios más eficaces para 
evitar que este tipo de hechos pueda producirse. Quiero hacer 
un llamado muy cordial a la opinión pública y a las fracciones, 
que al fin y al cabo son las que representan esa misma opinión 
pública en el supremo Poder Legislativo, para que estas me
didas se adopten; y si es que hay un criterio hostil, que se 
establezca cuál sería el sustitutivo eficaz, idóneo, para darle a 
la comunidad un instrumento verdaderamente eficaz frente a 
estos hechos, y no esperar a que pueda ocurrir alguna otra 
desgracia, para entonces volver a decir qué es lo que se ha 
hecho y lo que no se ha hecho sobre el particular.

!

I

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ramón resales del diario Crítica, de Maracaibo:

Señor Presidente: El Canciller alemán, Walter Scheel, declaró r 
conferencia de prensa que su país no solamente está interesado 

la compra del crudo venezolano, sino también en una cooperación 
en el campo de la industria petrolera y explotación del gas licuado.

ayer
en en
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En este sentido, mi pregunta es la siguiente-. ¿Ve su Gobierno con 
simpatía la instalación en Venezuela de industrias petroleras alemanas 
y plantas para la explotación de gas?

Respuesta del Presidente:

En ningún momento se ha considerado en las conversaciones, la ins
talación aquí de empresas alemanas para procesar nuestras industrias 
básicas. Se han considerado diversas formas de cooperación, de fi- 
nanciamiento, de participación técnica en nuestras actividades, así 
como diversos medios a través de los cuales podamos nosotros ase
gurar la posibilidad de ensanchar los programas de exploración de 
la Corporación Venezolana del Petróleo; de dar un paso hacia la 
diversificación de nuestros mercados, y de utilizar la experiencia, el 
dinero y la tecnología de un país tan avanzado como Alemania, para 
acelerar e intensificar nuestros programas al respecto, pero siempre 
sobre la idea de que la responsabilidad fundamental en esta materia 
es nuestra y no estamos pensando transferirla.

Pregunta de Rías Hernández de Venevisión:

Señor Presidente: ¿Aceptó Ud. la invitación del Presidente Heinemann 
de visitar Alemania? ¿Cuándo será su viaje?

Respuesta del Presidente:

En principio acepté la invitación con mucho gusto, pero la fecha no 
se ha fijado todavía ni se ha hablado acerca del particular; depende 
de las circunstancias de Venezuela. Por lo pronto me siento compro
metido con el país, con la conmemoración del sesouicentenario de la 
Batalla de Carabobo, y de acuerdo con el desarrollo de los compro
misos y obligaciones que aquí haya, se considerará una invitación 
tan atenta, amable e interesante, como la del Presidente de la Repú
blica Federal de Alemania.

Pregunta de Gonzalo de Detancourt del diario Pueblo, de Madrid:

Señor Presidente: ¿En su opinión, en estos momentos la política 
internacional del petróleo es justa, y cuál es la postura venezolana 
ante las reivindicaciones de los países petroleros del Mediterráneo?

Respuesta del Presidente:

Diría que con los pasos que se han dado, la política mundial en 
materia de petróleo es más justa que antes. El término absoluto de 
la justicia, no creo que se haya logrado ni se pueda lograr, pero se
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ha avanzado considerablemente hacia lo que estimamos como la nueva 
orientación que tiene que regir las relaciones económicas entre los 
pueblos: la justicia social internacional, la cual reclama que los pre
cios de los productos primarios sean adecuados a las necesidades del 
desarrollo de los pueblos que los producen. No estamos dispuestos a 
aceptar como un hecho inmutable, que los precios de los productos 
los fijen los consumidores, que son los países industrializados, mientras 
ellos señalen los precios de los productos manufacturados que nos 
venden, con lo cual la tendencia tradicional era hacia una baja de los 
precios de los productos primarios, y hacia un alza constante de los 
precios de los productos manufacturados.
Frente a los demás países productores de petróleo, Venezuela ha 
realizado un gran esfuerzo de acercamiento leal. Hemos vigorizado 
la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y hemos 
sostenido firmemente la tesis de que no podemos enzarzarnos en una 
competencia a base de bajar los precios de un artículo tan valioso y 
cada vez más necesario, como lo es el petróleo, sino que debemos po
nernos de acuerdo para que los precios sean justos, aquí, en el Golfo 
Pérsico, en el Norte de Africa, o en Indonesia, para que exista un 
entendimiento fundamental entre los países exportadores y para que 
cada uno se sienta en ejercicio de su soberanía. En este proceso se 
ha avanzado mucho, y después de las últimas reuniones de la OPEP 
—en Argelia, a mediados del año pasado, en Caracas a fines de año, 
y en Teherán a principio de 1971— se han dado una serie de pasos 
de una trascendencia inmensa, cuyas consecuencias van más allá del 
petróleo, porque marcan rumbos que han sido reconocidos en todos 
los Continentes como caminos para una revisión a fondo, de graves y 
tradicionales injusticias.

Pregunta de Carlos Enrique Méndez de Radio Caracas TV:

Señor Presidente: Hay una idea —hecha pública en algunos medios 
de comunicación— según la cual Venezuela deberá negarse a iniciar 
conversaciones respecto a las proposiciones sobre desarme fornmladas 
por el Presidente Pastrana Porrero, hasta tanto Colombia deje sin 
efecto la negociación de compra de aviones "Mirages", que son unida
des de guerra. De esta manera, Colombia para demostrar su buena 
voluntad debería no adquirir los aviones "Mirages" y sólo bajo esas 
circunstancias podría Venezuela conversar acerca del desarme en 
América Latina. ¿Cuál es su opinión?

Respuesta del Presidente:

Nosotros tenemos que esperar que Colombia haga sus planteamientos, 
para conocer sus términos y los alcances de lo que se propone y 
entonces fijar la posición venezolana. Este es un tema que el Go-
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bierno venezolano considera en una forma muy cuidadosa, y en rela
ción a cuya materia básica hemos venido reiterando una actitud bas
tante clara. Nosotros no queremos ningún tipo de carrera armamen
tista; no pensamos que sea justo el que se sacrifique la atención a 
necesidades prioritarias de desarrollo, por los gastos excesivos en ma
teria de defensa. Pero, por otra parte, hemos manifestado nuestro 
propósito, compartido por todas las opiniones expresadas en la nación, 
de renovar en términos moderados y equitativos, nuestro material de 
defensa, a fin de que las Fuerzas Armadas estén a tono con los cam
bios sufridos en la humanidad, y puedan cumplir, de una manera 
eficaz, la responsabilidad que les incumbe. Esa ha sido nuestra orien
tación, esos han sido los planteamientos formulados ante el país y que 
llevé al Congreso en la presentación de mi mensaje anual.
Respecto de la proposición colombiana, como les dije, tenemos que es
perar, como es lógico, que se formule el planteamiento y luego que és
te se haga, la veremos entonces con el mejor espíritu latinoamericanista, 
con la mejor voluntad de nuestra parte, pero, como es natural también, 
con conciencia de nuestras necesidades y problemas, como la tiene 
el Gobierno colombiano, cuya actuación, al cuidado y atención de sus 
propias necesidades, nosotros también consideramos respetable.

Pregunta de José Antonio Puertas de la Agencia France Presse:

Señor Presidente: Se supo en círculos diplomáticos que uno de los 
objetivos de la visita del Presidente de Alemania a Venezuela, y de su 
Ministro de Relaciones Exteriores, era solicitar el apoyo de Venezuela 
para su política de reunificación de Alemania. Es conocido que ellos 
abrigan el temor de que un país de Suramérica, concretamente Chile, 
pueda reconocer a la República Democrática Alemana, y eso traiga un 
reconocimiento en cadena por parte de otras naciones del continente. 
Quisiéramos saber cuál fue su respuesta a planteamientos que en este 
sentido le hicieron los visitantes, y si Venezuela en alguna forma se 
compremetió a no reconocer a la República Democrática Alemana.

Respuesta del Presidente:

En realidad, el objetivo claro, definido, de la visita del Presidente 
Heinemann, fue el de cordializar, el de intensificar las relaciones, el 
de fortalecer los vínculos existentes entre Alemania y Venezuela. Debo 
recordar que el Presidente Heinemann es Jefe del Estado, pero no 
Jefe del Gobierno, de acuerdo con el sistema parlamentario que rige 
en la Constitución alemana; de manera que él evita introducirse en 
planteamientos, ya definidamente políticos, que puedan significar una 
ingerencia en asuntos específicos de quienes tienen, por encargo del 
parlamento, la responsabilidad del gobierno en sí. La posición de Vene
zuela en esta materia ha sido siempre clara, y vemos con simpatía la
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aspiración a la unificación de la nación alemana. Nos hacemos cargo 
de las dificultades que estos problemas suponen. Mantenemos rela
ciones muy cordiales, y hasta pudiéramos decir tradicionales, con la 
República Federal y en esta cuestión siempre hemos expresado, en 
general, nuestra simpatía por las grandes lineas que han orientado la 
acción de este país y su aspiración hacia una modificación basada en la 
libertad y en la autodeterminación de los pueblos, en relación a las 
dos Alemanias, en las cuales actualmente está distribuida la organiza
ción política de su pueblo. Nosotros hemos reiterado nuestra favorable 
disposición en este camino y todo ello dentro de planteamientos muy 
generales, por la razón, que antes he expuesto, de que el Presidente 
Heinemann ha de ser cuidadoso en no tomar ingerencia demasiado 
directa, en cuestiones que corresponden más al gobierno en sí, que al 
Estado propiamente dicho, que él representa.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Presidente Caldera: La polémica o situación que se ha planteado por 
candidaturas presidenciales dentro de su partido, nos mueve hoy a 
formular esta pregunta. Hay preocupación en la calle y se cree que 
situación pueda afectar la marcha y el cumplimiento de su programa 
de gobierno, ya que algunas de esas personas que se mencionan como 
posibles candidatos están ocupando altas posiciones en su Gobierno. 
¿Cree Ud. qtte ha llegado el momento de hablar de candidaturas en 
su partido, o hay que aplazar un poco esto?

esa

Respuesta del Presidente:

Usted sabe que yo aquí no hablo como hombre de partido, sino como 
hombre de gobierno y que procuro mantenerme fuera de lo que pueda 
arrastrarme hacia una controversia de esa índole. Ahora bien; a mí me 
parece que estas cosas son inherentes a la democracia. El hecho de 
que se hable y se opine, y de que se ofrezca a los periodistas un nuevo 
tema para aprovecharlo en su ejercicio de actividades, es perfectamente 
natural dentro del sistema político que en Venezuela se vive. No creo 
que nada de esto pueda y deba afectar, en modo alguno, el funciona
miento del Gobierno y de la administración pública.

Pregunta de Martín Pacheco de C.V.T.V.

Señor Presidente: En los medios de comunicación de masas se han 
recogido últimamente una serie de denuncias en torno a presuntos des- 
mantelamientos de las instalaciones petroleras por parte de las com
pañías existentes en el país. Esto indudablemente perjudicaría a la 
política de reversión. ¿El Gobierno está consciente de esto y si está 
ccmsciente ha permitido el reentbarque de estas instalacicmes?
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Respuesta del Presidente:

Creo que acerca de este tema se me hizo una pregunta la semana pa
sada y yo manifesté que el Ministerio de Minas e Hidrocarburos estaba 
muy atento a cualquier hecho o denuncia sobre esta materia. El 
Ministerio podría dar informaciones mucho más precisas sobre cual
quier tipo de formulación que se haga. En algunos casos puede que 
se haya autorizado la salida de algún material, por considerarla fun
dada, pero en general el Ministerio es muy celoso. Permanentemente 
hay una serie de técnicos, que tienen una posición nacionalista a este 
respecto y que están muy atentos a la defensa de los derechos de 
la nación.

Pregunta de Nicolás Rondón del diario El Universal:

Señor Presidente: El problema de los productores de ajonjolí se agr 
cada día más. Inclusive hoy aparece un comunicado de la Asociación 
de Ganaderos que los respalda; las cooperativas del transporte dicen 
que no van a cargar un kilogramo de ajonjolí. ¿Qué medidas adoptará 
el Gobierno? ¿Se permitirá el alza en los precios del aceite?

ava

Respuesta del Presidente:

Esta es una materia que se está procesando por los despachos respec
tivos. Sin embargo, es necesario observar dos cosas: una, este tipo de 
problemas se presenta frecuentemente en todos los países. Hay cons
tantemente en la movilidad económica, una serie de relaciones que 
influyen unas sobre otras. El precio de la materia prima sobre la 
elaboración industrial; el precio de los insumos para la preparación de 
esa materia prima. Es decir, que todo esto va formando un conjunto 
de relaciones y que, dentro de una sociedad pluralista y democrática, 
se plantea el debate, y a veces con bastante calor. Por otra parte, como 
es natural, los medios de comunicación social dan a todos los plantea
mientos formulados por los diversos sectores, una amplia repercusión 
que llega a la opinión pública, y que, a veces, parece contradictoria. 
Por ejemplo, la campaña iniciada en los medios de comunicación so
cial, porque temen que estén subiendo los precios de los artículos de 
consumo. Se adoptan unas medidas para regular los precios y entonces 
la gran campaña que suena, a través de esos medios de comunicación, 
es la de los expendedores que se quejan y que dicen van a paralizar 
actividades, porque les han establecido un precio muy bajo. ¿Se hace 
recaer sobre otro sector social la responsabilidad? Entonces ese sector 
también se hace presente, y los medios de comunicación social cons
tituyen una especie de gran altoparlante, a través del cual se oyen 
todas las voces y siempre hay algunas que se quejan de algo, porque 
dentro de esta situación es imposible que algún interés no resulte le-

sus
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sionado. De manera que a veces se encuentra uno con esta situación 
un tanto contradictoria: se hace una campaña por una determinada 
finalidad, y una vez que esa campaña obtiene éxito y se adopta una 
medida conveniente, entonces empiezan a oírse los quejidos de los 
otros intereses que pudieran haber sido perjudicados por la decisión 
adoptada.
En esta materia del ajonjolí, hay desde luego el deseo de buscar una 
solución verdaderamente justa, porque la función del Estado es la de 
tratar de lograr una armonía de los intereses, protegiendo, como debe 
ser, a aquellos que tengan menor capacidad para defender los suyos 
y que puedan ser objeto de presiones o de injusticias por parte de 
otros intereses mayores.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: La prensa y otros medios de comunicación social, 
e incluso otros sectores, han hablado últimamente sobre posibles cam
bios dentro del tren gubernamental. ¿Qué nos podría decir al respecto?

Respuesta del Presidente:

Siempre hay la posibilidad de cambios, y, como dije alguna vez, está 
muy lejos de mi ánimo el privar a los venezolanos de ese deporte 
tradicional, una especie de 5 y 6 en que cada uno hace su papeleta; y 
que a veces es muy instructivo, porque le llegan a uno los ecos de lo 
que la gente piensa, sobre cuáles son los cambios que le parecen más 
convenientes, o que le agradarían más. Pero, como es natural, estas 
cosas son siempre delicadas y cualquier manifestación, en un sentido 
o en otro, puede ser objeto de una cantidad de interpretaciones que 
vayan mucho más allá de lo que uno haya querido decir. En estos 
momentos estamos oyendo, observando, estudiando las manifestacio
nes, por cierto muy variadas, de la opinión pública sobre estos par
ticulares.
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XCIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 1? DE ABRIL DE 1971

EXPOSICION

Muchos temas y muy importantes enfoca en este momento la 
opinión pública de Venezuela. Pero, sin duda, el que reclama 
una especial preeminencia es el de la inversión de los fondos 
adicionales que percibe el tesoro de la República con motivo 
de la nueva situación petrolera. Una estimación prudente de 
esos ingresos, llega al orden de los dos mil millones de bolí
vares anuales. Esta cantidad no se recaudará hasta ese monto 
en el presente ejercicio fiscal, porque el ingreso por una parte 
aumentó al hacerse la nueva fijación de los precios, pero, por 
la otra, una cuota de lo producido este año solamente se re
caudará en el primer trimestre del año siguiente.
El Ministerio de Hacienda ha formulado para el presente año 
una estimación de aumento de las entradas del Fisco Nacional, 
de unos 1.400 millones de bolívares. Es una estimación pru
dente y preferiríamos equivocarnos por estimar menos, que por 
estimar más, y desde luego tenemos el deber de cuidar los di
neros del país. Esta estimación tiene una gran ventaja: que se 
basa en una perspectiva sólida. Bastaría recordar que las com
pañías petroleras que negociaron con los países productores del 
Golfo Pérsico, pidieron una fijación de precios por 5 años y 
establecieron cláusulas escalatorias, de un año, lo que por sí 
sólo es una demostración palpable de que el mercado petro
lero, por lo menos en este quinquenio, tiene una absoluta so
lidez. A pesar de todas las consideraciones que se formulan, 
podemos contar con una perspectiva bastante segura, en cuanto 
a este rubro primordial de la economía venezolana.
Cuando el primero de enero hablé a la nación con mucho op
timismo, hubo algunos que me criticaron ese optimismo. Creo 
que los hechos han ido más allá de las previsiones formuladas, 
porque todas las estimaciones, por todos los respectos, resultan 
muy favorables para el desarrollo de Venezuela. Ahora, sería
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un error pensar por ello que Venezuela está nadando en la 
abundancia, que nos sobra el dinero, que somos un país opu
lento, que esta es una especie de riqueza que nos ha caído por 
azar y que no sabemos qué hacer con ella. Venezuela tiene mu
chas, muchísimas, muy graves y muy importantes necesidades. 
Podríamos expresar temor por la abundancia, si las necesida
des fundamentales del país estuvieran ya satisfechas; si no 
hubiera desempleados; si no tuviéramos todavía niños sin edu
cación; si nuestras obras de infraestructura estuvieran comple
tas; si los programas de desarrollo estuvieran atendidos en sus 
aspecto fundamentales; entonces podríamos adoptar la nefasta 
posición de nuevos ricos, que alguna vez nos ha causado bas
tantes perjuicios no solamente desde el punto de vista interno, 
sino desde el punto de vista de la imagen externa de Venezuela. 
Debemos ser optimistas. Tenemos una economía creciente y 
en expansión; tenemos una perspectiva sumamente favorable, 
pero no somos un país que deba tener miedo a la abundancia; 
no somos un país al que le sobra el dinero, ni estamos como 
el afortunado a quien le cayó un premio de la lotería y está 
haciendo las cuentas de la “Cucarachita Martínez”, para saber 
en qué va a realizar su inversión. Si nos asomamos al catálogo 
de las necesidades, las sumas son mucho mayores —pero mu
cho mayores— que todos los ingresos ordinarios y adicionales 
que obtengamos, y entonces tenemos que establecer priorida
des, saber cómo vamos a jerarquizar la inversión, y cómo la 
vamos a realizar, para que ella redunde en beneficio efectivo 
del pueblo venezolano.

Voy a poner simplemente dos ejemplos relativamente triviales: 
la necesidad de aulas escolares para satisfacer, en educación 
primaria y media, la población escolar actual, requeriría una 
inversión de 600 millones de bolívares. La sola reconstrucción 
y repavimentación de vías carreteras que están en mal estado, 
ha sido estimada por funcionarios del Ministerio de Obras Pú
blicas, por encima de los dos mil millones de bolívares. Hay 
gente que dice que en Venezuela ya no hay que hacer más 
carreteras. No sé si han escuchado el clamor de todos los pue
blos y de todas las regiones, que constantemente están recla
mando por nuevas vías o reparación de las viejas o mejora
miento de las existentes. Tenemos que establecer una serie de
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prioridades para las normas de inversión, y el Gobierno va a 
presentar al Congreso las medidas procedentes para que este 
dinero se invierta, para lo cual ha consultado el criterio de la 
Comisión Asesora del Presupuesto, que, en sus líneas genera
les, ha sido favorable al plan elaborado en el seno de la Admi
nistración Pública.
Podemos establecer, digamos, cuatro rubros importantes, fun
damentales, en los cuales se va a realizar la inversión: primero 
—el más importante de todos— el del desarrollo económico 
y, especialmente, el estímulo a la producción en aquellos as
pectos en los que se fortalece la economía del país, se fortalece 
la nacionalidad porque se les dan bases más sólidas y mayor 
rendimiento a las riquezas de Venezuela. Para esto hemos 
previsto una inversión del 77% de los gastos que se van a 
realizar, porcentaje sumamente alto, podríamos decir, ambi
cioso. Si a esto le sumamos las cantidades que se proponen 
para programas de inversión, de desarrollo social, que también 
se consideran, en una terminología correcta, como un gasto 
fundamental de inversión, porque va dirigido al capital hu
mano y que monta a un 7,4%, tenemos, en estos dos aspectos, 
un 84,4% del programa de gastos que se va a presentar al 
Congreso. En tercer lugar, está lo previsto para la defensa na
cional, que será invertido en la renovación del material, y que 
llega a un 11 % del total de las inversiones que se van a reali
zar. Además, lo que se destina al mejoramiento de los cuer
pos de seguridad, para dotación de material. Por ejemplo, la 
policía de Caracas tiene ya una urgente necesidad de, por lo 
menos, dos helicópteros que le permitan estar continuamente 
informada de lo que ocurre en el área metropolitana; la Policía 
Técnica Judicial ha solicitado ya del Congreso, la dotación de 
algunos equipos indispensables y esto llega a un 1,5%; y el 
cuarto rubro, es el de mejoramiento de la Administración Pú
blica y servicios, lo cual no llega al 4% del total. Dentro de 
estos gastos, algunos pueden considerarse de funcionamiento; 
otros no. Está por ejemplo la previsión para el censo, que es 
un gasto que no se repite anualmente, sino que se realiza cada 
10 años y que tiene un aspecto de gasto de inversión, que 
supone el conocimiento directo y necesario de la estadística 
real en el país, para poder amoldar a él todos los planes que se
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van a realizar: servicios de tránsito, servicios de mejoramiento 
de nuestro sistema de televisión, etc.; es decir, todo ello, con
juntamente, llega, más o menos, a un 3,8% del gasto pro
puesto.
Debo señalar que el Gobierno tiene una ventaja al proponer 
este programa de gastos al Congreso, y es la de que el reajuste, 
el aumento de los salarios de los obreros y de los funcionarios 
modestos de la Administración, como los maestros, etc., ya 
es una etapa superada. Por otra parte, se ha mantenido firme 
en la congelación de los altos sueldos, a cuyo efecto se ha 
realizado una acción persistente. De manera que tenemos una 
base bastante firme para que el ingreso adicional que se ob
tenga, no vaya a convertirse en un aumento de remuneraciones; 
es decir, a consumirse dentro de lo que ha sido llamado el 
tonel sin fondo de los gastos corrientes.
Tenemos además un proyecto —esto no va, sino muy parcial
mente, en el programa inmediato que llevaremos al Congreso— 
un programa de formación profesional para la dotación de 
nuestro material humano, de todas las capacidades indispen
sables para los programas de desarrollo; pero para ello estamos 
haciendo, a toda marcha, un inventario de lo que los entes 
públicos y privados, con ayuda oficial, están realizando en 
materia de formación profesional y en becas de post-grado. 
Los Ministerios, los Institutos Autónomos, las empresas del 
Estado, las Universidades, el Consejo Nacional de Investiga
ciones Científicas y Tecnológicas, así como otras instituciones, 
realizan la dotación de becas para múltiples actividades y ya es 
tiempo de hacer un inventario, de planificar, de establecer 
cuáles son las necesidades más urgentes, y de fijar las priorida
des, a fin de que se realice con rapidez una formación del per
sonal que la República necesita para alcanzar las metas que 
tenemos propuestas.
El procedimiento para la autorización de la inversión es mucho 
más sencillo que el de la discusión de la Ley de Presupuesto. 
Aquí se trata, en primer término, de créditos adicionales al 
presupuesto, que van a ser conocidos por las Cámaras en se
sión conjunta y en un solo debate; de manera que una vez que 
el Ministro de Hacienda lo lleve al conocimiento de las Cáma
ras, pasará a conocimiento de la Comisión bicameral de fi-
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nanzas o de presupuesto, y de allí, directamente, a una sesión 
conjunta o a varias, pero, al fin y al cabo, en una sola dis
cusión.
Esto es muy importante, porque si las inversiones solicitadas 
fueran autorizadas dentro de tres o cuatro meses, entonces, 
el término dentro del cual se haría la inversión, quedaría 
reducido a un lapso igual y los programas todos, necesaria
mente, sufrirían un considerable perjuicio. Este dinero lo te
nemos que gastar este año y en el próximo debemos programar 
también ese gasto para que se pueda realizar una labor que 
produzca efecto, que rinda beneficio al país. Además de esos 
créditos adicionales, algunas erogaciones van comprendidas en 
leyes de contratación. Para dar mayor seriedad, por ejemplo, 
a los programas de Obras Públicas, va una ley de contratación 
sobre vialidad, otra sobre obras hidráulicas y edificios, y una 
tercera sobre viviendas, así como una ley especial para el pro
grama relativo a la costa oriental del Lago de Maracaibo, que 
es algo en lo que estamos seriamente comprometidos, y en lo 
que creemos cumplir una obligación, una deuda de todo el 
país.
Además, este sistema permite la flexibilidad de que se puedan 
presentar otros créditos. Como no estamos agotando la estima
ción total de ingresos, a medida que se adelanten algunos estu
dios y que algunos programas sean más concretos, podemos 
ocurrir a las Cámaras solicitando autorización para otros cré
ditos adicionales.
Voy a hacer, dentro del tiempo —de todas maneras breve— 
de que dispongo, aunque vaya a consumir en este tema toda la 
parte de la exposición que se trasmite por televisión, una des
cripción un poco más concreta de este programa de inversiones, 
en los grandes rubros que ya he señalado.
En primer lugar, para el fomento directo de la producción 
están previstos en este año, 326 millones de bolívares, distri
buidos en esta forma: Corporación Venezolana del Petróleo, 
125 millones 700 mil bolívares; para exploración, desarrollo 
de campos, el estudio de una nueva refinería para productos 
especiales, se dedicarían este año 46 millones de bolívares. 
Es un hecho reconocido, que el mantenimiento de la industria
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petrolera supone un esfuerzo permanente para establecer el 
monto de nuestras riquezas y mantener reservas adecuadas con 
destino al funcionamiento sano de la actividad; ahí se prevé 
unos 10 millones de bolívares, dedicados al estudio técnico de 
los petróleos pesados de la llamada Faja Bituminosa del Ori
noco, al objeto de adentrarnos en esta fabulosa riqueza, que 
es como la reserva del país para que cuando los demás yaci
mientos estén en situación precaria, pueda estar siempre ga
rantizada la producción de hidrocarburos en Venezuela. Para 
desarrollo de campos, ya en marcha o iniciados, está previsto 
un crédito de 77 millones de bolívares; para los estudios de 
la nueva refinería, destinada a ciertos productos especiales, se 
destinarían este año dos millones y medio de bolívares. El 
programa prevé una inversión en cuatro años de 495 millones 
de bolívares. Esto en cuanto al petróleo.

Para la iniciación del programa del gas se prevé este año una 
erogación de 75 millones de bolívares, de los cuales 25 millones 
están destinados a estudios y 50 millones a la cuota inicial 
para asegurar el programa de barcos metaneros destinados al 
transporte del producto. Sabemos que el programa del gas es 
sumamente ambicioso y llegaría en total a cerca de 6 mil 
millones de bolívares, incluyendo la construcción de las dos 
grandes plantas: la del Zulia y la de Anzoátegui, y el valor de 
la flota metanera. Es natural que para estas cosas, en gran 
parte obtengamos el financiamiento externo, por una serie de 
ventajas que se ofrecen, y, al mismo tiempo, para asegurar, 
a través de ese financiamiento y otra forma de participación, 
los mercados que son indispensables para que la industria del 
gas dé el mayor rendimiento. Para la minería, está previsto 
un crédito de 13 millones y medio de bolívares, que suponen 
catastro, exploración diamantífera, cubicación de metales bá
sicos, y un estudio inmediato sobre las riquezas carboníferas 
del Estado Zulia, que presentan perspectivas sumamente inte
resantes.
En la Petroquímica está prevista una inversión de 45 millo
nes de bolívares más, para el presente año, y en electricidad, 
además de los programas ya en marcha, 36 millones más en 
este año, de los cuales 18 millones serían para Edelca, a fin 
de ensanchar los programas de El Gurí; y 18 millones para
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Cadafe, a objeto de agilizar los aportes de la República en el 
programa de la construcción de la gran presa de Santo Do
mingo, en el Estado Barinas.
Para Sidor se prevé un millón de bolívares, con el objeto de 
realizar los estudios de una nueva planta de acería. En materia 
de agricultura, para el IAN, se prevén 21 millones de bolívares 
y una cuota, que está en previsión inmediata, destinada a 
iniciar, ya de una vez, el programa de asentamientos fronte
rizos, cuya realización, está prevista en varios años y que 
alcanza en total a unos 100 millones de bolívares. Para la 
Corporación de Mercadeo Agrícola, 15 millones de bolívares, 
que, con los otros 15 que están en el presupuesto ordinario 
de 1971, constituyen ya una base de 30 millones a fin de que 
esta entidad pueda empezar a operar de una manera eficaz.
Debo señalar a este respecto que al mismo tiempo, en cuanto 
a agricultura, el Congreso acaba de aprobar la Ley del PRIDA 
(Provecto Integral de Desarrollo Agrícola). Es un proyecto en 
el que hay una inversión de 816 millones de bolívares, de los 
cuales 478,5 serán aportados por la nación, y 357,5 por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, en condiciones suma
mente satisfactorias y que hacen de este asunto una operación 
de alto rango, entre las que realiza el Banco. Este Provecto 
Integral de Desarrollo Agrícola (PRIDA), tendrá vigencia en 
17 Estados del país, y en cuatro regiones, la región de los An
des, Centro-Occidental, Central y Nor-Oriental; Estados Yara- 
cuy, Portuguesa, Mérida, Monagas, Aragua, Barinas, Sucre, 
Trujillo, Cojedes, Falcón, Carabobo, Lara, Zulia, Anzoátegui, 
Apure, Guárico y Miranda, y comprende diversos aspectos: 
consolidación de asentamientos campesinos; investigación y 
extensión agrícola; crédito agrícola; programa de silos, caminos 
vecinales; programa de riegos, capacitación de personal para 
las labores en el campo.
Siguiendo en la enumeración de los créditos más importantes 
de este programa extraordinario, tenemos, para diques y asti
lleros, 8 millones 830 mil bolívares que completarán el reque
rimiento de trabajo, fuera del programa del dique seco que 
está en marcha con una ley aprobada desde hace algún tiempo; 
y luego tenemos para obras de infraestructura, en las cuales, 
como dije, se presentarán leyes de contratación, a fin de que
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pueda quedar comprometida durante tres o cuatro años, la 
actividad del Despacho de Obras Públicas en esta materia, 
y pueda ofrecerse la máxima garantía en cuanto a la forma 
de inversión de los recursos.
Para vialidad, de estos recursos extraordinarios, se prevén unos 
300 millones destinados a un programa que, en cuatro años, 
alcanza a 3.620 millones. Son una serie de obras de una gran 
importancia y de una urgencia tremenda. Por ejemplo, en el 
área metropolitana y en la región capital, tenemos que ter
minar las autopistas Petare-Guarenas y Prados del Este-La 
Trinidad; el segundo piso de la Autopista del Este, que es un 
requerimiento urgentísimo, a objeto de que pueda solucio
narse el problema del congestionamiento en las horas más 
agudas del tránsito; los empalmes de la autopista del Este con 
la Cota Mil, con la Avenida Libertador, con la Avenida Pan
teón, que no son obras de ornato, por cierto, sino de prime- 
rísima necesidad, como la puede calificar así cualquiera que 
tenga que transitar por las calles de Caracas, durante las horas 
de labor.
Para Maracaibo hay algunas obras, también urgentes, de pri- 
merísima necesidad, como la Avenida Libertador, la extensión 
de la Avenida La Limpia, y el Puerto de Maracaibo. Asimismo, 
en la Región Central y Centro-Occidental, está la primera 
etapa de la continuación de la autopista que va de Caracas a 
Puerto Cabello, en el tramo que sería desde El Palito hasta 
Carora. Esta obra tiene que realizarse en varios fragmentos, 
pero ya la congestión del tránsito, el requerimiento de los tran
seúntes es un clamor que es indispensable atender.
Los estudios del puente sobre el Río El Limón, que tiene una 
importancia tremenda para Venezuela, por muchos aspectos 
económicos, demográficos, hasta estratégicos, y para el cual se 
está previendo un financiamiento especial.
No puedo seguir mencionando demasiadas obras, pero en todos 
los Estados existen previsiones de esta índole; hay algunas 
áreas en que la situación de las vías carreteras es angustiosa, 
como pasa, por ejemplo, en el Estado Apure; en el Centro del 
Estado Aragua, la región o la zona congestionada entre Mara- 
cay-Turmero-Cagua, que reclama una Avenida especial; en el

i
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Estado Lara, en el Estado Barinas. Prácticamente en todos los 
Estados de Venezuela desde donde se vienen formulando plan
teamientos y para los cuales se están realizando estudios desde 
hace algún tiempo.
La construcción de algunos hospitales reclamados en el país, 
como los de Guanare, Barinas, Calabozo, San Fernando, La 
Victoria; la terminación de la nueva etapa del Hospital Gene
ral del Sur de Maracaibo, con la transformación del antiguo 
Hospital Antituberculoso; la construcción del Hospital General 
del Este, en el área metropolitana de Caracas, que es una nece
sidad sumamente vital y que ya materialmente no acepta nin
gún diferimiento; obras hidráulicas de importancia, algunas 
de ellas en marcha, otras que se están iniciando, como la 
represa del Pao-Cachinche, que va a asegurar la dotación de 
agua para las ciudades de Valencia, de Maracay y de toda 
esta zona que en este momento está padeciendo una escasez 
grande; las defensas del Catatumbo; es decir, una serie de obras 
sin olvidar las indispensables y muy trascendentales para el 
país, como son las de la región Sur y de la parte Sur-Oriental 
de la Guayana, del Estado Bolívar, como por ejemplo, la ter
minación de la carretera a Santa Elena de Uairén, y todo el 
programa de obras que se realizan en el Territorio Amazonas. 
Luego tenemos para el financiamiento y estímulo del desa
rrollo, 73,4 millones de bolívares, a través de la Corporación 
Venezolana de Fomento, Corporiente, la Corporación de Mer
cadeo Agrícola, a que ya me referí, el Banco de los Trabaja
dores; la atención al déficit del subsidio destinado al trigo de 
consumo humano y a la leche; el programa de material para 
la defensa nacional, que este año supone una inversión de 
150 millones de bolívares, lo cual, como dije, viene a ser más 
o menos el 11 % de esta inversión extraordinaria; la dotación 
de los cuerpos de seguridad, que está prevista en 16 millones 
de bolívares; 96,4 millones para educación y salud, que son 
los aspectos fundamentales de inversión, en el desarrollo social 
de mejoramiento humano. Y para mejoramiento de la Adminis
tración Pública y servicios, censo, tránsito, servicio exterior, 
Televisora Nacional, servicio de justicia, etc., 41.6 millones 
de bolívares, lo que representa menos de un 4% del total de 
lo que se va a invertir. Lo importante de la inversión es la
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seriedad, la justificación, el establecimiento certero de las prio
ridades en esta materia.

Acabo de observar que salté un punto que para mí es funda
mental: el de la vivienda popular. Hay una previsión de 408 
millones de bolívares más, para el Banco Obrero, de los cuales 
serían 208 millones en este año. En el programa de urbani
zaciones populares do viviendas, modestas, pero confortables, 
para gentes de pocos recursos, con muy pequeña contribución, 
desde 5 bolívares mensuales en adelante, tenemos la ambición 
de llegar este año a unas 30 mil viviendas; unas 20 mil en el 
sector de la vivienda rural, lo que serían 50 mil. Esperamos, 
de acuerdo con las cifras que la construcción del sector privado 
pasará de 20 mil más, lo que le hará alcanzar unas 70 mil; 
y los otros programas de construcción, que si tenemos los fon
dos necesarios y si tenemos éxito, nos pueden dar una cifra 
que se acerca a las 80 mil viviendas en el año de 1971. Estas 
son cosas que necesitan dinero, además de voluntad y técnica; 
y desde luego creemos que ellas responden a una exigencia 
y a una necesidad, fundamental e inaplazable, de grandes 
sectores de la población.

Quisiéramos atender otras necesidades y debo insistir en esto: 
no estamos en el problema de no saber qué hacer con el dinero, 
sino de cuáles son las necesidades que debemos atender de pre
ferencia, ante el panorama del país, que si bien es cierto que 
cuenta con grandes recursos naturales y con grandes posibili
dades, también enfrenta una serie de problemas de suma im
portancia. Aquí tenemos que llegar a un entendimiento claro, 
a una orientación nacional. Hay algunos que dicen por qué 
no se toma ese dinero y se invierte en pagar de contado las 
plantas que se van a hacer. ¿Y no atendemos lo demás? ¿No 
hacemos las obras de infraestructura? ¿No respondemos a los 
requerimientos de la vivienda? ¿No vamos a contestar a anhe
los en materia de salud y de educación? Otros dicen que debe
ríamos pagar la deuda externa; deuda que, por lo demás, 
cada vez se aminora en una forma relativa, pues a medida 
que la riqueza del país es mayor, el peso de la deuda sobre la 
República viene a ser menor. Pero entonces, ¿vamos a menos
preciar los recursos externos que podamos obtener —para los 
cuales estamos abriendo ahora mejores perspectivas— y a re-
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nunciar a atender exigencias verdaderamente prioritarias de la 
población de Venezuela, urgentes para su desarrollo? Ese era 
un criterio que alguna vez prevaleció en la política de los 
gobiernos que tenían un signo, hace tiempo vencido por el 
transcurso de los años. Es la idea de que el gran negocio era 
pagar la deuda y no gastar, y entonces estábamos muy orgu
llosos porque no le debíamos a nadie; pero no nos atrevíamos 
a mirar las estadísticas de analfabetismo, de desempleo, de 
atraso, que señalaban al país en una situación bastante des
favorable. Nosotros creemos que no se debe abusar del crédito 
externo, pero que se debe utilizar en la medida prudente y 
necesaria para impulsar al país. En definitiva, todo esto tendrá 
sentido en la historia de Venezuela, si lo aprovechamos para 
multiplicar y atender nuestras necesidades; para hacer que el 
país sea cada día más dueño de sí mismo, y tenga cada día 
mayor posibilidad de alcanzar las metas urgentes y de salir 
definitivamente del subdesarrollo. Esta es la orientación que 
guía al Gobierno y cree interpretar en esto, fielmente, el sentir 
de la población de Venezuela, y pudiéramos decir, en forma 
amplia, la conciencia nacional.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Germán Carias del diario El Nacional:

Señor Presidente: Después de su interesante exposición, consideramos 
de gran importancia oírlo hablar nuevamente sobre La Charneca. Para 
mí tiene especial significación, como venezolano y como periodista. 
Acabo de revelar al país a través de una serie de reportajes publicados 
en El Nacional, la doloroso experiencia vivida al lado de los despo
seídos en los cerros de San Agustín. Ud. en su rueda de prensa Np 88, 
se refirió a las expropiaciones de las tierra al sur del Guaire. Luego, 
nosotros oímos a la población de La Charneca contarnos su infinito 
drama, el drama de los marginados. Ahora, señor Presidente, la nación 
quiere oírle hablar otra vez si dentro de los planes de su gobierno se 
contempla algún proyecto, no sólo para reubicar sino para rescatar 
definitivamente a estos miles de compatriotas que viven desprotegidos, 
que viven en esa Venezuela ignorada donde todavía no ha llegado la 
riqueza petrolera.
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Respuesta del Presidente:

Este tema considero que es de gran importancia, y he leído sus repor
tajes con mucho interés. Creo que he hablado con claridad meridiana, 
en relación al programa de convertir a La Charneca en un parque para 
la población de Caracas. El propósito del gobierno —y en esto soy 
sumamente firme— es el de no pedir el desalojo a los habitantes de 
los barrios del sur de San Agustín, que ocupan toda el área cubierta, 
afectada por el Decreto de Expropiación, hasta tanto no les podamos 
ofrecer vivienda definitiva. No una reubicación acomodaticia, sino vi
viendas definitivas, preferentemente en la misma zona que actualmente 
habitan. Por eso, el programa de construcción del parque se va a 
demorar y puede que no alcance a realizarse en este período consti
tucional, porque lo primero que se va a hacer es pedir la desocupación 
de una serie de construcciones artesanales, industriales, comerciales 
que están en la parte plana de San Agustín del Sur para construir allí 
edificios de viviendas, apropiados, donde se les pueda ofrecer ubica
ción satisfactoria a quienes habitan los cerros. Van a continuar viviendo 
en su mismo vecindario, pero con dos ventajas: una, que no tendrán 
que servirse de grandes escalinatas, a veces, para llegar a sus viviendas, 
sino que tendrán sus casas allí, cerca de la Avenida. Y otra, que ten
drán por detrás un parque que nos esforzaremos en que sea uno de los 
más bellos y más confortables de Caracas.
El programa, tal como está previsto, es así: en primer lugar, construir 
en la zona actualmente industrial, en la parte plana de San Agustín del 
Sur, para ofrecer allí habitación a los pobladores de esa zona residentes 
en inmuebles que van a ser desocupados para construir otros edificios. 
Y, al mismo tiempo, avanzar la construcción de los bloques en toda esta 
zona para entonces ofrecérselos a los habitantes que se encuentran ac
tualmente en los cerros. Es una cosa perfectamente diáfana, yo entien
do que como es lógico y tal vez por antecedentes históricos, la gente que 
vive allí tenga cierta inquietud. También entiendo que haya quien 
fomente artificialmente esa inquietud, porque al fin y al cabo, 
entre los intereses políticos de los grupos estos factores influyen, pero 
quienes allí están deben tener la seguridad de que he hablado en una 
forma pública y que me he comprometido, de manera cabal, a que no 
se realice ninguna acción de desalojo sin que se les ofrezca vivienda 
y sin que se haga una evaluación justa de las propiedades que ellos 
tienen actualmente, para que eso pueda ser abonado, y quién sabe si 
tal vez el porcentaje resulte realmente alto en el precio total, para la 
adquisición de su nueva vivienda.

a veces

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: La Legislatura del Estado Anzoátegui acaba de pro
ducir tin acuerdo, en el que se imprueba la memoria del Gobernador, 
periodista, Guillermo Alvarez Bajares, precisamente el mandatario re-
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gioual a quien dispensamos confianza y afecto. A este acuerdo, señor 
Presidente, siguió una declaración del presidente de la Legislatura, 
según la cual solicitó al fefe del Estado la designación de un nuevo 
Gobernador. ¿Esta solicitud es suficientemente legítima, señor Presi
dente, como para ser atendida positivamente?

Respuesta del Presidente:

En relación a este problema, debo hacer varias puntualizaciones: pri
mera, no he recibido todavía los recaudos auténticos, en debida forma, 
en los cuales conste el acuerdo adoptado por la Asamblea Legislativa 
del Estado Anzoátegui. Tengo que esperar esos recaudos y verlos para 
poder tener un juicio definitivo sobre el asunto. Soy muy respetuoso 
del texto constitucional. Tanto la Constitución Nacional como la Cons
titución del Estado, dicen, más o menos, que el acuerdo que impruebe 
el informe de un Gobernador de Estado (no estoy diciendo palabras 
textuales, pero este es el sentido) acarreará la destitución cuando ella 
sea acordada o solicitada expresamente por las dos terceras partes del 
Cuerpo. De manera que hay dos requisitos formales que tienen que 
cumplirse: uno, el que no se limite el acuerdo a improbar la memoria, 
sino que se solicite la destitución del Gobernador. Y otro, que sea acor
dada esta solicitud por las dos terceras partes de los miembros del 
Cuerpo.
Tengo entendido que la Asamblea consta de 26 miembros, una ter
cera parte son ocho y dos tercios, dos terceras partes son diecisiete y 
un tercio. Hay diecisiete votos improbando la memoria del Gobernador. 
Todos los precedentes que conozco en la historia jurídico-política 
de Venezuela, indican que cuando se requiere una mayoría calificada, 
una fracción no se puede despreciar; no se puede decir que como es 
un tercio de diputados el que falta, se puede prescindir de él, sino 
que si se precisa un tercio de diputados más y no se puede partir en 
pedazos a la persona que ejerce el mandato, se necesitarían aparente
mente dieciocho votos para que hubiera las dos terceras partes, los dos 
tercios de los votos. Ahora, esto es desde el punto de vista formal. 
Pero hay otra cosa: no quiero refugiarme, digamos, en una posi
ción sumamente formalista al respecto. Me interesa conocer el acuerdo 
de la Legislatura para ver cuáles son los hechos que efectivamente se 
le imputan al Gobernador. Porque si una Legislatura me pide que 
remueva a un Gobernador con razones que yo encuentre justas y 
fundadas, aun cuando no tenga las dos terceras partes de los votos, 
yo estoy dispuesto a considerar el problema. Si el Gobernador es 
deshonesto o incapaz, o se hacen planteamientos de tal naturaleza que 
la opinión de la Legislatura, a mi juicio, represente una posición justa 
y corresponda a los intereses del pueblo, yo no me refugiaría nunca 
en una posición puramente matemática o formalista.
Parece ser que las dificultades del Gobernador Alvarez Bajares, con la 
Legislatura, vienen del esfuerzo que ha hecho aquél en reducir algu-
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nos actos excesivos de la administración, que en nada se reflejaban en 
obras cumplidas en beneficio de la población. Esto es muy importante, 
me parece que es de una gran trascendencia, y sé que el Gobernador 
ha logrado allí, hace muy pocos días, un acuerdo bastante satisfac
torio con los sindicatos de trabajadores que prestaban servicios en las 
obras públicas, acompañado por la CTV, por la Confederación de 
Trabajadores de la Construcción, por Fetra-Anzoátegui, etc., de ma
nera que, desde este punto de vista, los intereses de los obreros apa
recen garantizados por este acuerdo. Su pregunta, la he contestado en 
una forma un poco extensa, porque no quisiera, simplemente, refu
giarme dentro de una coraza y decir faltan votos, o en el acuerdo, en 
el momento de improbar la memoria, no se hizo mención expresa de 
la solicitud de destitución, sino que creo que como gobernante es
toy obligado a ir un poco más al fondo del asunto. Si realmente me 
demostraran que Alvarez Bajares ha sido un gobernante incapaz, o 
deshonesto, que no representa en sus acciones los mejores intereses 
del pueblo de Anzoátegui, yo estaría dispuesto a ir al fondo, pasando 
por encima de ciertos tecnicismos formales, pero hasta ahora tengo la 
impresión de que Guillermo Alvarez Bajares, lo que ha hecho, es un 
esfuerzo bastante serio y loable por corregir algunas inconveniencias 
de la administración, para que los dineros del pueblo de Anzoátegui 
se inviertan, en la medida de lo posible, en obras de beneficio para 
la gente de Anzoátegui.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: Ayer un padre de familia llamó al periódico para 
pedir que se le preguntara a Ud. si este año se va a abrir la Univer
sidad Central. Alegaba que miles de padres se encuentran en un estado 
de incertidumbre, y que querían conocer la opinión del Presidente 
Caldera al respecto, para luego saber qué hacer, para que sus hijos 
puedan continuar sus estudios sea en la Central, en otra Universidad 
o en el exterior.

Pxespuesta del Presidente:

Yo comprendo y comparto la preocupación de los padres de familia 
por la plena normalización de las actividades de la Universidad Cen
tral. Es una angustia muy legítima la de los padres cuando ven que 
empieza a transcurrir largo tiempo sin que se haya llegado todavía a la 
normalización del Alma Mater, el instituto fundamental de forma
ción en el país. Ahora sí, quisiera hacer unas breves observaciones. 
Una, desde el momento en que hubo una reforma tan debatida y 
difícil de la Lev de Universidades y en que el Consejo Nacional de 
Universidades Provisorio —que no fue nombrado por el gobierno— 
declaró en proceso de reorganización a la Universidad Central de 
Venezuela, se demostró que el problema de la Universidad no era inci-
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dental; no se trataba, simplemente, de un episodio más de los que 
se lian vivido en la etapa accidentada de la actividad universitaria, 
sino que había un problema de mucho más fondo. En circunstancias 
anteriores, todo ha transcurrido en una acción más o menos rápida y 
más o menos superficial.
Se ha hecho un llamado muy reiterado, que quisiera formular de nuevo 
a través de la prensa, de los medios de comunicación social, a los 
miembros de la comunidad universitaria, al cuerpo docente especial
mente, para que tomen interés en abrir el camino franco y sólido para 
el funcionamiento de la Universidad. Debo señalar que algunos fac
tores que fueron decisivos en la crisis universitaria que condujo a esta 
situación, hacen oír hoy sus voces en una forma, a veces un tanto 
sonora y viendo simplemente la apertura de la universidad —con lo 
cual interpretan un anhelo general— pero, al mismo tiempo, grupos 
o personas dentro de esos factores contribuyen a hacer más difícil esta 
apertura. Yo he visto, por ejemplo, que la mayoría de los estudiantes 
de 5° año de Derecho fueron a presentar examen y lo presentaron y 
que algunos, que quizás todos los días hacen discursos sobre la aper
tura de la Universidad, trataron de impedir que esos estudiantes 
fueran examinados, con lo cual se lograba un paso más en la normali
zación del Instituto. Debo decir, además, que en esta materia el 
gobierno sigue siendo, de acuerdo con su línea, muv respetuoso de las 
atribuciones específicas de los otros Cuerpos. El gobierno no maneja 
el problema de la Universidad sino en la medida en que el Ministro 
de Educación participa como presidente en el Consejo Nacional de 
Universidades Provisorio. En el Consejo Nacional de Universidades 
definitivo que se va a instalar, 
es uno dentro de 
y entidades que tienen

es un miembro calificado, es cierto, pero 
un grupo de representantes de diversos organismos 

en sus manos el problema universitario. Estos 
cuerpos son los que están penetrando en el problema v, de acuerdo 

decisiones, el gobierno podrá en consecuencia, darles el apoyo 
permanente que como institución legal, requieren, y acatando las nor
mas que ellos establezcan para el funcionamiento de la Universidad. 
Por lo demás, creo que no va a pasar mucho tiempo sin que la angustia 
de esos padres, a la que se refiere la pregunta del periodista, sea 
respondida con una normalización, hasta donde sea posible obtenerla, 
que yo espero sea muy alta, en la vida de la Universidad. Por de 
pronto, me han informado que las Facultades de Ingeniería Agronó
mica y Medicina Veterinaria, en Maracay, están ya funcionando nor
malmente. Lo mismo podría lograrse, pues, con el resto de los sectores 
que integran la comunidad universitaria.

con sus

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica, Maracaibo:

Señor Presidente: En su exposición inicial, Ud. señaló cuatro rubros 
en los cuales se van a invertir los dineros provenientes del aumento 
en los precios del petróleo. Entre ellos, hay dos importantes que se
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refieren al desarrollo económico y al desarrollo social. Estos dos rubros 
alcanzan un 84,4 -por ciento, según Ud. afirmó aquí. Ahora bien, 
señor Presidente, de ese porcentaje ¿cuánto le corresponde concreta
mente al Zulia?, y que quede claro, señor Presidente, que no hacemos 
gala del acentuado regionalismo que se achaca a los zulianos.

Respuesta del Presidente:

Bueno, tendríamos que hacer una revisión, partida por partida, para 
poder llegar a ese establecimiento de porcentajes. La verdad es que no 
ha sido costumbre del gobierno, establecer los gastos a base de asigna
ciones porcentuales a cada uno de los Estados del país. Ahora, lo "que 
le puedo asegurar es que al Zulia le corresponde mucho: una parte 
considerable de los de la C.V.P.; en cuanto al gas, una de las dos 
grandes plantas que se van a establecer, estará en el Zulia. En cuanto 
a minería, ya empezó el proceso de reactivación de las minas de carbón 
de Naricual. Hemos encontrado que hay una complementación suma
mente importante en la producción carbonera de Venezuela, prevista 
en el Zulia, y, vamos a dirigirla hacia allá. En Petroquimica, todo lo 
que se continúe invirtiendo para El Tablazo, tiene una gran signifi
cación para el Zulia. En el plan que han dado en llamar el “Plan 
Cabimas”, pero que en realidad es el plan de la zona oriental del Lago 
de Maracaibo, que comprende no solamente a Cabimas, sino a las 
otras poblaciones de los Distritos Bolívar y Baralt, están previstas, espe
cialmente, obras de vialidad urbana, obras sanitarias de drenaje y otras, 
por 148 millones de bolívares, cifra que se va a cubrir durante varios 
años. En éste, se va a empezar por una suma importante. En las obras 
de vialidad urbana, y de vialidad terrestre en general, en las obras de 
defensa del Catatumbo, en algunos de los programas de obras hidráuli
cas, es decir, en cada uno de los aspectos que se vayan considerando, al 
Zulia le corresponde una parte importante. Creo que en total, el porcen- 
taie es bastante alto. Ahora, hay que tomar en cuenta que en salud y en 
educación, al Zulia le toca también su parte importante en ambos 
campos. Y aun en materia de defensa, algunas de las divisiones y 
organismos importantes, también se instalarán en el Zulia. De 
que puede decirles a los zulianos que ellos no quedan mal en este 
programa.

manera
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XCIV

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 15 DE ABRIL DE 1971

EXPOSICION

Dos visitas de significación internacional recibe Venezuela 
esta semana. Una, la de los delegados a la Reunión del Consejo 
de la Unión Interparlamentaria Mundial; otra, la del Director 
General de la UNESCO. La Reunión Interparlamentaria tiene, 
por muchos respectos, un significado importante para nuestro 
país y así ha sido generalmente reconocido. El Congreso de 
Venezuela le ha dado la mayor importancia a la Reunión, que 
ha sido revestida con toda la solemnidad posible, y la prensa 
y los medios de comunicación social se han ocupado con 
interés de esta jornada, que rara vez se ha realizado en tierras 
de América Latina.
La Reunión de representantes de los parlamentos, claro está, 
siempre se presta para la manifestación de inconformidad de 
quienes quisieran que estos parlamentos mundiales pudieran 
tomar decisiones efectivas y rápidas. No es así. Los países 
tienen su soberanía, los parlamentos tienen sus orientaciones 
específicas, pero el intercambio, el análisis de los problemas, 
y el mismo examen de la estructura de la institución parla
mentaria para ponerla a tono con los profundos cambios que 
la humanidad extá experimentando, todo esto representa mu
cho para la democracia, ya que, aunque la democracia esen
cialmente no sea equivalente a parlamentarismo, lo cierto es 
que el parlamento sigue siendo el símbolo más visible y, hasta 
cierto punto, de mayor significación dentro de la vida de las 
instituciones democráticas. El prestigio del parlamento reper
cute directamente en el de la democracia. Las críticas al par
lamento no dejan de afectar al sistema, pero el reconocimiento 
de que la institución parlamentaria, a pesar de sus fallas y no 
obstante sus defectos, representa un foro para que puedan 
exponerse las ideas, una oportunidad para que la pluralidad 
democrática se exprese, se establezca la controversia entre pun-
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tos de vista e intereses, y pueda surgir de allí una expresión 
aproximada de la voluntad general, ello de por sí representa 
una gran conquista y no en balde todos los pueblos han apor
tado grandes esfuerzos y sacrificios para lograr su instalación 
y su funcionamiento.
Por cierto que, con motivo de la Reunión del Consejo de la 
Unión Interparlamentaria, estuve revisando algunas de las po
nencias presentadas y hay una que quisiera mencionar porque 
no deja de tener relación con temas de mucha actualidad en 
el mundo y, concretamente, en Venezuela. Un delegado fran
cés, al estudiar los problemas relativos a la segunda década del 
desarrollo, dice estas palabras que es bueno que los venezola
nos escuchemos: “en los últimos dos años, la inflación se ha 
hecho general y se ha extendido a través del mundo entero; 
sus causas son múltiples y complejas”. Cuando se plantea el 
problema de los precios, es necesario reconocer que en Vene
zuela hemos logrado mucho en contener la epidemia de la in
flación que nos rodea por todas partes. Algunas veces, amigos 
míos que viajan al exterior y me preguntan si me pueden hacer 
algún servicio, lo que les pido es esto: que cuando regresen 
informen a sus relacionados acerca de la impresión que en
contraron del costo de la vida en el país que visitaron, sea 
en éste o en cualquiera otro continente.

En cuanto a la visita del señor Director General de la UNES
CO, René Maheu, Venezuela se siente complacida con este 
distinguido huésped, cuyas palabras, expresiones y reuniones 
con él consideramos de mucho progreso para el país. La Orga
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura —o sea la UNESCO— es una de las Agencias 
especializadas internacionales de mayor prestigio y amplitud, 
que se orienta hacia la cooperación y estímulo de los esfuer
zos que los países hacen para elevar el nivel científico, cultural 
y técnico de sus habitantes. En un país en desarrollo, como 
Venezuela, que posee clara conciencia de que el mismo tiene 
que hacerse por el hombre y para el hombre, que carece de 
significación cuando se reduce a la fría expresión de guarismos 
económicos y no se traduce en una mayor participación efec
tiva de toda su población en los beneficios del proceso social,
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y que, al mismo tiempo, sabe que no bastan el capital y la má
quina para realizar la transformación deseada, sino que ésta 
debe emanar fundamentalmente de la capacidad de sus gentes, 
es muy importante la cooperación que nos puedan prestar los 
organismos especializados.
Estamos en este momento haciendo un inventario de lo que 
el país consume en la preparación de su personal técnico, esta
bleciendo un análisis de necesidades y prioridades, y tenemos, 
de parte de la UNESCO, la promesa de cooperar con nosotros 
en muchos campos en los cuales necesitamos formar rápida
mente personal capacitado para atender a las exigencias del 
desarrollo.

Esta semana se instaló el Consejo Nacional de Universidades. 
No necesito decir mucho al respecto, sino expresar que este 
organismo creado por la Ley, tiene sobre sus hombros una 
gran responsabilidad; que el país observa frente a él una expec
tativa que yo considero favorable, y que con él se puede lograr 
un paso muy positivo en el enrumbamiento de la vida uni
versitaria venezolana. El Consejo Nacional de Universidades 
Provisorio tuvo a su cargo una tarea difícil, sujeta a contro
versia, y sus integrantes, debo reconocerlo, procedieron con 
mucha buena fe y con voluntad de servicio a los intereses del 
país, afrontando situaciones y decisiones sujetas, necesaria
mente, a polémica. La instalación del Consejo Nacional de 
Universidades —ya en forma definitiva— abre una nueva 
etapa que todos los universitarios hemos de ver con interés, 
y a través de la cual debemos encontrar la posibilidad de que 
el aporte común contribuya a fortalecer, a vigorizar y a res
catar la institución universitaria.

Otra buena noticia de esta semana es el regreso de los mu
chachos que estuvieron participando en los Campeonatos In
fantiles y Juveniles, de Natación y Saltos Ornamentales de La 
Habana. Nuestros muchachos hicieron una gran labor. El país 
está orgulloso y hasta sorprendido de los resultados. Quedar en 
el segundo lugar, en cuanto a medallas de oro, y en el tercero 
respecto al número total, compitiendo con México y Puerto
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Rico, que tenían equipos muy fuertes, y superando a países con 
tanto entrenamiento y tanta calificación deportiva como, por 
ejemplo, Cuba y Colombia, representa un paso más en la 
afirmación de nuestro deporte. Esto va a incidir en un gran 
estímulo para toda la muchachada, que en las distintas ramas 
del deporte contribuye a hacer Patria. Debo felicitar a los en
trenadores y hacer constar que la meta lograda no nos condu
cirá a descansar o abandonar la preocupación de impulsar, 
todo lo que podamos, esta gran capacidad de nuestra juven
tud. Se van a traer más entrenadores, nuevos y muy califica
dos, y estoy seguro de que el resultado se va a sentir prove
chosamente en Venezuela.

En relación a la aspiración planteada por los productores de 
ajonjolí sobre el precio de la materia prima producida, ofrecí 
a sus representantes aquí la oportunidad de que dos personas 
altamente calificadas pudieran revisar plenamente las cifras, 
examinar a fondo la situación e informar objetivamente sobre 
el resultado de sus análisis. Estas dos personas serían escogidas 
de sendas quinarias elaboradas por el sector público y por el 
privado. El Gobierno ha escogido ya cinco nombres, y quiero 
mencionarlos porque ellos constituyen el mejor testimonio de 
que en ese examen la preocupación del Ejecutivo no es la de 
sostener un punto de vista, sino la de que se haga un análisis 
serio, imparcial y verdaderamente autorizado. No hemos habla
do todavía con las personas cuyos nombres elegimos, pero esta
mos seguros de que aquél que fuere seleccionado aceptará el 
encargo, porque se trata realmente de un servicio eminente al 
país. Hemos escogido los nombres de: Benito Raúl Losada, 
Félix Miralles, Manuel Delgado Rovatty, Mauricio García 
Araujo y Roberto Alamo Blanco, para que los productores de 
ajonjolí seleccionen uno de ellos y luego escogeremos uno de 
los nombres que aquellos presenten, a fin de que esas dos 
personas tengan acceso a todos los recaudos y puedan formarse 
un juicio, verdaderamente objetivo y fundado, sobre el pro
blema. Debo aclarar que no se trata de una comisión arbitral, 
pues el Gobierno no puede delegar sus atribuciones. No se 
trata tampoco, y mucho menos, de una comisión de regateo, 
ya que no estamos buscando nombrar dos personas para que

{>4}



una trate de dar menos, y otra de pedir más y así lleguen 
especie de entendimiento. No, esto es algo enteramente dis
tinto. Lo que queremos son dos personas de buena fe, y de 
mucha competencia y autoridad, que puedan ver directamente 
todos los números, y si de su examen resulta que hay algo 
que modificar, el Gobierno tiene la mejor disposición para 
modificarlo. Espero que esta designación que hemos hecho, 
represente vivamente ante la opinión venezolana, la diáfana 
posición del sector público frente a esta delicada cuestión.

a una

Y termino la primera parte de mi exposición, anunciando que 
en el fin de semana voy a viajar al Sur. Realmente quiero 
llevar, en cierto modo, como la representación emocionada de 
todos los venezolanos por lo que aquella región significa para 
nuestro país. Pensemos que el Estado Bolívar y el Territorio 
Amazonas; el Estado Apure y el Territorio Delta Amacuro, 
suman más de 500 mil kilómetros cuadrados de superficie. 
Cerca del 60% del territorio de Venezuela. En el plan de 
regionalización hemos repartido esta vasta zona en dos regio
nes: la de Guayana, que conserva el Estado Bolívar y el Te
rritorio Delta Amacuro; y la región Sur, que abarca el Territo
rio Amazonas, parte del Estado Bolívar —es decir, el Distrito 
Cedeño— y la mayor parte del Estado Apure, salvo aquella 
zona que está incorporada a la región andina.
En el viaje que voy a hacer, la parada central se efectuará, 
especialmente, en San Juan de Manapiare, un punto hace 
algún tiempo perdido en el mapa, y en el cual ahora vamos 
a hacer algunas inauguraciones. Va a concluirse la pica que 
enlaza a Caicara del Orinoco con San Juan de Manapiare, y 
sobre esa pica, que permitirá ya el tránsito en verano, se cons
truirá la carretera definitiva; pero es necesario que se sepa, que 
de Caicara a San Juan de Manapiare hav unos 240 Kms., es 
decir, más que de Caracas a Puerto Cabello, y casi tanto como 
de Caracas a San Felipe. Allá vamos a inaugurar una radio
emisora —“La Voz de Codesur”— que va a emitir programas 
culturales y patrióticos en el idioma castellano y en dialectos 
indígenas; el aeropuerto, aulas escolares para varones e inter
nados para niñas, plazas, vialidad urbana, iglesias; o sea, los 
servicios esenciales para convertir aquello en un polo de desa-
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rrollo con una nueva posibilidad de existencia. Naturalmente, 
el viaje no se limitará a San Juan de Manapiare; iré también a 
Puerto Ayacucho, capital del Territorio Amazonas; luego vo
laré a San Carlos de Rio Negro, y navegaré por el Río Negro 
hasta Santa Rosa de Amanadona y Santa Lucía, para llegar a 
la Piedra del Cocuy, que queda muy cerca de donde se unen 
los límites de Venezuela, Colombia y el Brasil. Con esto quiero 
atraer la atención de todos mis compatriotas hacia algo que 
representa, en la escala de las prioridades históricas, uno de 
los primerísimos rangos para el futuro de nuestra nación.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Sefior Presidente: Se dice que el endeudamiento del país llegará a diez 
mil millones de bolívares y mucha gente considera que este es un 
camino peligroso. ¿Tiene previsto el Gobierno alguna política para 
limitar ese crecimiento?

Respuesta del Presidente:

A mí me parece muy importante que el país tenga conciencia de 
este problema de la deuda. Durante todo el siglo xix, las deudas de 
la Independencia constituyeron una especie de continuas pesadillas 
en la vida de esta Repblica, a pesar de que se trataba de sumas que 
hoy las vemos y parecen irrisorias. Por eso hubo un momento en que 
se pensaba que el eran acierto de una política nacional era pagar la 
deuda y no deberle a nadie, aun cuando no pudiéramos fundar 
escuelas para enseñar a la gente a leer y escribir; o crear hospitales o 
servicios o promover industrias o actividades que transformaran la 
economía.
Hov debemos tener una conciencia más clara de esto. Las cifras de la 
deuda nacional, más o menos, en términos redondos, para el 31 de 
marzo— fecba en que se inició el período constitucional— deberían 
ser de unos 3 600 millones de bolívares. Para el 31 de diciembre de 
1970, la deuda autorizada, contratada v emitida, debía llegar a unos 
5.500 millones, es decir, a unos 1.900 millones más. Y, aparte de 
esto, hav como 2.500 millones autorizados, correspondientes a deudas 
que no han sido todavía contratadas o colocadas. Todos los expertos 
que estudian la situación de Venezuela reconocen que esto, para un 
país del volumen de producto territorial bruto y de ingreso fiscal de 
nuestros país, constituye una cifra bastante razonable y hasta modesta;
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que lo que hay que temer es el endeudamiento acelerado y des
proporcionado y lo que hay que vigilar son las condiciones de la deuda. 
Pero resultaría insensato el que, por ejemplo, nosotros invirtiéramos 
nuestros recursos en pagar esos compromisos para saldarlos de 
vez, y dejar de atender a una serie de aspectos que multiplicarán la 
capacidad de nuestro país; porque todo lo que se haga en nuevas 
empresas, en obras de infraestructura o en el fortalecimiento y 
joramiento de nuestro material humano, significa multiplicar la capa
cidad productiva del país.
Quiero poner, muy sencillamente, este ejemplo: los empresarios pri
vados jamás tienen la idea de que cuando van instalar una fábrica, 
la paguen íntegramente y lo hagan exclusivamente con sus propios 
recursos, porque les parece que sería un despilfarro el no apro
vechar el crédito que se les ofrece en condiciones favorables. El pro
blema no está en contraer el crédito, sino en utilizarlo bien, en saber 
en qué se va a emplear y en que esos recursos vayan a donde deben 
ir, para multiplicar el rendimiento económico y poder acelerar, de esa 
manera, el proceso del desarrollo. Puedo decir que estamos todos vigi
lantes, el Congreso, en primer término —que es el que extrema su 
vigilancia—, y el Gobierno con él para que el endeudamiento no se 
constituya en una situación gravosa para el país. Pero no compartimos 

tesis absoluta de algunos que dicen, por ejemplo, que si vamos a 
instalar una planta de licuefacción de gas debemos hacerlo todo con 
dinero sacado de las Arcas Nacionales, aunque para ello debamos dejar 
de construir carreteras y debamos dejar de dotar hospitales, v de 
formar nuestras nuevas generaciones, cuando existen posibilidades 
financieras de recursos internos o externos, que nos darían, al mismo 
tiempo, la garantía de mercados y la cooperación de una serie de fac
tores que son indispensables para tener éxito en la vida económica.

una

me-

esa

Pregunta de Ramón Rosales del Diario Crítica, Maracaibo:

Señor Presidente: Existe actualmente un verdadero clima de alarma 
en la colectividad, principalmente en la población de escasos ingresos, 
ante el también alarmante aumento de los artículos de primera nece
sidad. Quienes tenemos la suerte de ser casados sabemos del diario 
llantén de las amas de casa ante el desmedido aumento de precios en 
los artícidos de diario consumo. Primero fue la leche, el pollo; algunas 
legumbres han experimentado también su aumento, y por otra parte, 
los repuestos para automóviles siguen subiendo, y hasta a los buenos 
bebedores se les oye la quejumbre por el aumento de la cerveza y otros 
licores. Esta perspectiva se obscurece cuando recordamos que todavía 
está en "veremos" el conocido proyecto impositivo del Ministro Tinoco. 
Ante esta situación, nuestra pregunta es concreta: ¿Qué medidas 
adoptará su Gobierno para evitar el alto costo de la vida, que crece y 
crece al igual que la inquietud existente entre la colectividad de escasos 
recursos?
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Respuesta del Presidente-.

Este es otro asunto sobre el cual es necesario que el país entero tenga 
una idea muy clara: el problema del costo de la vida es un problema 
universal. Realmente, con un análisis que estamos dispuestos a poner 
ante los ojos de los economistas más exigentes —avalado por una 
autoridad tan respetada como lo es la del Banco Central de Vene
zuela— las cifras en el aumento del costo de vida en nuestro país 
son inmensamente más bajas que las de cualquier país que se escoja 
como término de comparación. Ahora, sentimos una presión cons
tante por el aumento de los precios; en primer lugar, porque no somos 
en el mundo una isla que no tenga comunicación con otros pueblos. 
Estamos viviendo en un mundo azotado por la inflación; las presiones 
inflacionarias de afuera son muy grandes, porque muchos de los in
sumos que vienen de fuera y que aquí se utilizan, han subido consi
derablemente. Por otra parte existe el reclamo de los productores.
Quisiera decirles a mis amigos de la prensa y de la comunicación 
social, que observen sus propias columnas de los diarios y de las revis
tas, y sus programas de radiodifusión V de televisión, y noten una 
continua contradicción: por una parte, dicen: los productores de 
ajonjolí reclaman, y hacen una gran campaña para que les atiendan; 
los bananeros reclaman, otros productores exigen. Por otro lado, dicen: 
las amas de casa reclaman por el alto costo de la vida. Y el Gobierno 
está siempre en una posición incómoda. Cuando regateamos las aspi
raciones planteadas por algunos productores, no es que no queramos 
que los mismos ganen, sino que hay que tomar en cuenta la repercu
sión que cada paso que se dé, tiene en el complejo general de 
los precios. A los comisionados de Fedeagro les propuse y lo aco
gieron con mucho interés, la iniciativa de una comisión de alto nivel 
para estudiar todo el compleio problema de los precios de los pro
ductos del campo. Pero, como les digo, esta es una materia con muchas 
modalidades, en la que el progreso va imponiendo una serie de cues
tiones. Tres bolívares de aumento —pongamos por caso, con matemá
ticas muy elementales— en los obreros del Estado. Si establecemos una 
cantidad aproximada, digamos, para hacer el cálculo sencillo, sobre 
150 mil, y recordamos que el año tiene 365 dias, además del agui
naldo v otros concentos, entonces encontramos que, más o menos, 
1.200 bolívares anuales para cada uno de esos 150 mil, representan 
180 millones de bolívares, que pesan necesariamente sobre el com
plejo general de la economia; v como estos hay una serie de aspectos 
más. Los esfuerzos que se hacen son grandes, y su mérito por una 
parte está en canalizar, en imprimir un ritmo moderado a los reque- t. 
rimientos que se plantean en este asunto; y por la otra en establecer 
límites y sanciones a una serie de renglones. Por ejemplo, el Minis
terio de Fomento está constantemente luchando para regular y limitar 
los precios de los vehículos automotores, de las medicinas; para otor
gar una protección mayor a los inquilinos en el asunto de los arren-
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damientos, así como para otros artículos de primera necesidad. Tam
bién en materia del pescado, una vez se protestaba por su alto costo, 
y otra se reclamaba, en nombre de los comerciantes del ramo, por las 
medidas restrictivas del Ministerio de Fomento. Se establecen sancio
nes, que algunas veces son muy duras, pero la verdad es que el ré
gimen de regulación y de sanciones es por sí solo impotente, si 
acompañado de una serie de medidas, entre otras, la de la produc
tividad y la de lograr un equilibrio armónico entre estos diversos 
factores. Es indispensable que toda la comunidad tenga conciencia 
de esta situación, de cuya solución armónica depende en gran parte 
el futuro de la economía del país y de la misma marcha normal de 
nuestra vida social.

no va

Pregunta de Martín Pacheco de CVTV:

Señor Presidente: A las ya muchas denuncias sobre el armamentismo 
por parte de Colombia, se suma hoy una del Senador Luis Oscar Te- 
llería en el sentido de que la hermana República ha adquirido 40 
cohetes del tipo Matra. Simultáneamente en Costa Rica, nuestro Can
ciller Arístides Calvani ha votado favorablemente una proposición 
colombiana en el sentido de limitar la compra de armas. ¿Cómo ve 
Ud. esta nueva denuncia sobre Colombia y, si nuestro país definiti
vamente no va a renovar su equipo militar?

Respuesta del Presidente:

En primer término quiero decir que el Gobierno de Venezuela no 
puede formular ninguna acusación ni juicio sobre adquisición de ar
mas por gobiernos de otros países, especialmente de América Latina, 
sin que para ello existan hechos, circunstancias o documentos que 
realmente lo impulsen hasta allá. Nosotros en esta materia tenemos 
que ser necesariamente respetuosos y atentos a la situación y a los 
derechos de cada país, pero, por otra parte, está en marcha el propó
sito anunciado por Venezuela de adquirir el material necesario para 
renovar el instrumental de nuestras Fuerzas Armadas, a fin de man
tenerlas en todo momento suficientemente aptas para ser técnicamente 
eficaces en el cumplimiento de sus funciones específicas. No vamos 
a incurrir en armamentismos exagerados. Venezuela no ha agredido 
nunca a ningún país. En sus 15 Ó años de vida republicana ha sido 
la única nación del hemisferio que no ha tenido una guerra inter
nacional; pero desde luego, al mismo tiempo entiende que debe re
novar el equipo de sus Fuerzas Armadas en una forma suficiente y 
capaz, y esto lo vamos a hacer en ejercicio no solo de nuestra sobe
ranía, sino del altísimo deber de mantener nuestra estabilidad y nues
tros derechos.
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En relación a la Conferencia de Costa Rica, creo que la información 
que sirve de base a la pregunta, tal vez no es completa. Tengo esta 
información, que justamente me pasó hoy el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por si acaso había algún planteamiento sobre el particular, 
en la cual se dice: la proposición original de Colombia decía: "Con
sideración de las medidas encaminadas a darle ejecución al capítulo 
69 de la Declaración de los Presidentes de América hecha en Punta 
del Este, Uruguay, en el año de 1967, para la eliminación de los 
gastos militares innecesarios”; y después de una exposición del Can
ciller Calvani —que por cierto las agencias noticiosas califican de 
realmente brillante— el punto fue modificado en la forma siguiente: 
“Consideración del Capítulo 6° de la Declaración de los Presidentes 
de América, hecha en Punta del Este, Uruguay, en 1967”. Nosotros 
no podemos oponernos a que se considere este tema, aun cuando 
hemos hecho una serie de observaciones, entre las cuales está la de 
que esa declaración de los presidentes en Punta del Este se refería a 
gobiernos latinoamericanos y, desde luego, una de las cuestiones que 
surgen es si el sistema interamericano es el llamado a conocer de 

asunto específico de los países de América Latina; pero todas es
tas cuestiones planteadas, conducen a Venezuela a una posición 
la que allí se ha adoptado de no establecer discrepancias estridentes 
que pudieran dar lugar a que se interpretara mal la posición de nues
tro país, pero que, al mismo tiempo, sitúan las cosas en el lugar 
exacto en que deben estar.

un
como

Pregunta de Otilio García Grílllet de Panorama Universal:

Señor Presidente: A la bien delineada política emprendida por sil 
Gobierno en el terreno deportivo, obedece, sin duda, el apuntalamien
to de nuestros atletas. No es menos cierto que la rama del deporte 
donde nuestro tricolor ha obtenido, en los últimos tiempos, más reso
nantes triunfos internacionales, ha sido el boxeo. La Federación de 
Boxeo Aficionado planteó ante un comisionado suyo la construcción 
de un gimnasio cttbierto en la Zona Metropolitana para ese deporte, 
el que por lo demás, con el producto de su entrada, se financiaría 
a corto plazo.
¿Cuál es el motivo de que ya se va a cumplir un año de esa peti
ción y no se ha ordenado la construcción del mencionado gimnasio, 
máxime cuando los dirigentes aseguran tener los materiales de cons
trucción y hasta el terreno, deseando solamente la mano de obra del 
Despacho respectivo?

Respuesta del Presidente:

La verdad es que esa construcción está ordenada, y no ha comenzado 
por una serie de circunstancias, una de ellas la de que el terreno que 
inicialmente se escogió, no resultó adecuado y ha habido necesidad de
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hacer nuevas consideraciones al respecto. Quiero aprovechar esta pre
gunta, para decir que además de una iniciativa como la del gimnasio 
cubierto, ya se acerca la iniciación de los trabajos del Poliedro de 
Caracas, que, como anuncié hace algún tiempo, se va a construir en 
terrenos de La Rinconada y va a ser un gran auditorio cubierto, para 
espectáculos de toda índole: deportivos, musicales, culturales, con 
una capacidad de doce mil quinientas personas sentadas, con una 
serie de locales adicionales, con un sistema de circuito interno de 
televisión para que se puedan ver desde los diversos lugares, y se 
puedan realizar eventos muy variados. Tengo la promesa, que me 
han hecho los responsables de esta obra, de que la misma estará cum
plida en el año 1972. Cuando uno ejerce funciones en el Gobierno, 
se da cuenta, directa e inmediata, de lo que significa la palabra pro
yecto. Elaborar un proyecto toma a veces muchísimo más tiempo del 
que uno cree, sobre todo cuando se trata de una construcción nueva 
y distinta, en la que no hay que copiar simplemente o adaptar lo 
que ya existe, sino atender una serie de aspectos y realizar cálculos 
que en ocasiones son muy difíciles. El proyecto del Poliedro debe 
estar terminado dentro de pocos meses y comenzar en firme su cons
trucción a mediados de año. Creo que en Caracas todos nos vamos a 
sentir muy complacidos de poder disponer de este ambiente recrea- 
cional, el cual tendrá a su servicio el sistema de vialidad del hipó
dromo, que se va a utilizar y aun a mejorar; los estacionamientos 
que serán ensanchados, y la experiencia administrativa del Hipódromo 
de La Rinconada, que va a financiar y administrar la obra. Allí se 
podrán realizar grandes eventos, que en este momento no pueden cele
brarse porque Caracas carece de un lugar adecuado para ello.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: Un informe financiero del Ministerio de Hacienda 
revela detalles que merecen un esclarecimiento más profundo. Se dice 
allí, señor Presidente, en primer lugar, que el Gobierno gastará más 
de cinco mil millones de bolívares en sueldos y salarios para este año. 
En segundo lugar, se registra un aumento de más de doscientos mi
llones de bolívares por este mismo concepto, en relación al presupuesto 
del año pasado. ¿Cómo se explica que un país como el nuestro, con 
tantas tareas urgentes de desarrollo, pueda invertir la mitad de su pre
supuesto en gastos corrientes?

Respuesta del Presidente:

Lo primero que tengo que decir es que estamos haciendo un esfuerzo, 
y con resultados, para disminuir el porcentaje de los gastos corrientes 
en el presupuesto. Entre 1970 y 71, la tasa de crecimiento del gasto 
corriente ha sido más baja que en todos los años anteriores. En cuanto 
a los ingresos extraordinarios que vamos a obtener este año, y que
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representan, quizás, cerca de un 15% del total del presupuesto ordi
nario, lo que se va a invertir en gastos corrientes no llega a una 
décima parte. El problema es complejo. La burocracia ha ido cre
ciendo en todos los países, y aquí concretamente a través de los años 
y no es solución la de hacer cortes drásticos que crearían problemas 
sociales y económicos graves, además de que pueden representar in
justicias desde el punto de vista de cada persona afectada. Debo se
ñalar, también, que ha habido una serie de aumentos en las remu
neraciones de servidores del Estado, que estaban anteriormente colo
cados en una situación muy desventajosa. El país entero sabe, por 
ejemplo, el caso de los maestros. Aumentar su sueldo base, de 700 
bolívares mensuales a 1.000, y luego a 1.100 y 1.200, dado el nú
mero de servidores de esta rama de la Administración, representa 
una cantidad que está en el orden de los centenares de millones. El 
aumento de los salarios de los trabajadores de los entes públicos, al 
multiplicarse también por el número de personas beneficiadas, implica 
renglones de consideración. El asunto corresponde, en primer lugar, 
a un hecho; en segundo lugar, a ciertos reclamos evidentes de jus
ticia, pero, al mismo tiempo, enfrenta una voluntad de ir restrin
giendo el aumento del gasto corriente, para poder realizar la mayor 
erogación posible en gastos de inversión.

Pregunta de Norman Gall de The Economist de Londres:

Señor Presidente: Ultimamente ha vuelto a ventilarse acá una discu
sión pública que ha seguido por varios años sobre "carreterismo". 
Hace algunos años, cuando estaba aquí el economista brasilero Celso 
Furtado, trabajando en la CEPAL, dejó un informe —creo que fue 
en el último año de Pérez Jiménez— de que Venezuela debía cotí- 
centrarse en invertir más en la industria altamente tecnificada y 
capitalizada, que en las obras piíblicas de concreto. Como esto ha 
vuelto a discutirse últimamente, ¿tiene Ud. algún comentario al 
respecto?

Respuesta del Presidente:

Creo que en todas las opiniones extremas hay a veces el desconoci
miento de una parte de la realidad. Estoy de acuerdo en la necesidad 
de realizar inversiones prioritarias en empresas, en actividades indus
triales, especialmente de la industria básica; y desde este punto de 
vista en petróleo, en gas, en hierro, en acero, en energía eléctrica y 
en minería, queremos realizar las mayores inversiones, además de 
otras, también de carácter reproductivo, como transporte, o turismo, 
que tiene una significación económica no despreciable para los países 
en desarrollo. Pero pensar que ya Venezuela cumplió su programa en 
materia de vialidad, revela un cierto desconocimiento de la realidad 
del país. Es verdad que tenemos muchas y buenas carreteras, pero son
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muchas las que nos faltan todavía. El que llegue, por ejemplo, al Es
tado Apure verá que apenas hay escasas vías porque se han perdido 
todas debido a que el mantenimiento requiere inversiones mucho más 
altas. También comprenderá nuestras necesidades viales el que se dé 
cuenta de las distancias existentes en este pais, como las que antes 
recordaba: de Caicara del Orinoco a San Juan de Manapiare hay 240 
Kms.; de San Juan de Manapiare a Puerto Ayacucho otros 240 Kms. 
más. Me imagino, y es bueno que se sepa, que de Puerto Ayacucho 
a San Carlos de Río Negro hay una distancia mayor que de Puerto 
Ayacucho a Caracas; de Cuasdualito a San Fernando de Apure, hay 
más que de San Fernando de Apure a Caracas.
Este año estamos haciendo un esfuerzo muy grande para llegar a 
Santa Elena de Uairén, que queda en la frontera del Brasil, en el 
extremo suroriental del Estado Bolívar; pero aparte de esto, las nece
sidades y requerimientos de los productores del agro, en caminos de 
penetración y carreteras agrícolas, son constantes y ya hay vías en el 
centro del país que resultan insuficientes e inadecuadas para el gran 
volumen de tránsito. Por ejemplo, la cantidad de accidentes y de di
ficultades que encuentran los viajeros en la vía de Petare a Guarenas, 
es inmensa, porque por ahí sale el tráfico del Oriente; de manera 
que construir una autopista de Caracas a Guatire, como abriendo la 
autopista del Oriente, no es una erogación de lujo ni es un deseo de 
gastar en concreto; significa prestar un servicio, fundamental e indis
pensable, de primerísima necesidad para la población. Asimismo, la 
ruta desde Puerto Cabello hasta Carora supone una cantidad de pro
blemas y accidentes y de dificultades de tránsito, porque el volumen 
de éste es sumamente alto. Por allí sale toda la carga de uno de los 
puertos más importantes de la región centro-occidental y, al mismo 
tiempo, va el movimiento hacia el Estado Lara, Los Andes y el Zulia, 
de tal forma que la inversión en vialidad no es en Venezuela un 
gasto de lujo, ni mucho menos, sino que responde a una necesidad 
muy sentida. Creo que en los dos años que llevo de Gobierno, en los 
que he recibido comisiones de todas partes del pais, podría, así por 
encima, estimar que por lo menos el 90% de esas comisiones siem
pre han incluido entre sus primeras exigencias, obras de vialidad, lo 
que indica que son las necesidades más hondamente sentidas en el 
país. De manera que ni debemos gastarlo todo en vialidad ni podemos 
hacemos a la idea de que ya en Venezuela no hacen falta más carre
teras, sino que tenemos que buscar una proporción equilibrada entre 
lo que vamos a gastar en otras exigencias y en obras de infraestruc
tura, que son indispensables para la misma industrialización.

Pregunta de Luis Serrano Reyes del diario El Tiempo de Bogotá:

Señor Presidente: El Ministro de Agricultura ha informado que la 
comisión encargada de estudiar la cuestión relacionada con el contra
bando de ganado entre Colombia y Venezuela, ha elaborado sus con-
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clusiones, las cuales le fueron presentadas a Ud. Se dice que en esas 
conclusiones figura la de legalizar el comercio ganadero entre los dos 
países. ¿Pudiera Ud. señor Presidente, darme su concepto sobre el 
citado informe?

Respuesta del Presidente:

Se ha hecho un estudio muy importante y serio, que se está anali
zando. El problema es delicado y complejo. Hay una situación de 
hecho, pero su solución requiere una serie de precauciones que es 
indispensable instrumentar. En el momento en que podamos garan
tizar la cesación del tráfico ilegal, entonces podemos tener la segu
ridad de que las normas que establezcamos para aquellas importa
ciones que sean necesarias con destino a satisfacer el déficit, se van 
a cumplir satisfactoriamente. Por esto estamos buscando la expresión 
de las diversas opiniones, puntos de vista e iniciativas de los sectores 
que tienen relación con el problema, a fin de que las decisiones que 
se adopten puedan realmente ser cumplidas. No vaya a ocurrir que 
se tomen decisiones que aparentemente tienden a resolver una cues
tión y más bien agraven la situación anterior.

{64}



xcv
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 22 DE ABRIL DE 1971

EXPOSICION

Los disturbios que han tenido lugar en Caracas y luego en 
otros lugares de la República, alrededor de centros educacio
nales de enseñanza media, han provocado una serie de inte
rrogantes en el ánimo de la comunidad. El Gobierno comparte 
esas interrogaciones que la opinión pública se plantea, porque 
todo aparece por una parte tan coordinado y por la otra tan 
inmotivado. . . Cuando se interroga a los participantes sobre 
las causas de los hechos, nunca dan una respuesta precisa y 
coherente; a veces se habla de la Universidad Central, y pre
cisamente los hechos ocurren cuando empieza definitivamente 
un proceso de normalización en la Universidad; otras veces se 
habla de motivos de política internacional, la Reunión de la 
Unión Interparlamentaria, por ejemplo, que se efectúa en to
dos los países del mundo; o bien razones de tipo económico: 
que si el costo de la vida o el precio del ajonjolí o circuns
tancias peculiares limitadas a determinado centro educativo. 
Por ejemplo, que un transporte no funciona bien en algún Li
ceo, o que existen ciertas dificultades de tipo material. Son 
hechos que se inician por grupos de 20, 30, 50 personas, en 
planteles que tienen una población media de más de 1.000, 
1.200 o 1.500 alumnos, y que provocan, de manera improvisa, 
hechos violentos que obligan a la policía a actuar, y que cau
san daños a la población civil, que no tiene arte ni parte en 
todos los asuntos a que se refieren, como los choferes que 
manejan sus vehículos de alquiler o por puesto, y los pequeños 
comerciantes, que son los sectores más afectados. En los liceos 
la población escolar es bastante joven en Venezuela; es muy 
raro un estudiante de educación media que tenga más de 18 
años; todos son menores de esa edad, y algunas veces de 13 
años y de menos años. Sin embargo, entre los participantes apa
recen, algunas veces, adultos que son trabajadores que tienen
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ocupación en lugares distintos de aquellos dentro de los cua
les están actuando.
Entre los últimos detenidos hay 43 adultos no estudiantes, que 
participaron de una manera activa y crearon situaciones que 
trajeron como consecuencia dolorosa, desagradable, pero ine
vitable, la intervención policial. Todo Gobierno, en cualquier 
país del mundo, tiene el deber de mantener el orden público; 
no puede permitir que se cierren las arterias de gran tránsito, 
que se suspenda la normalidad en la vida de la población. ¿Es 
eso también lo que se busca? El Gobierno ha establecido un 
reglamento de la comunidad educativa para que todos los sec
tores, profesores, estudiantes, padres y representantes partici
pen en el análisis de los problemas de la educación. Pero no 
es solamente eso, es que ha tenido una disposición al diálogo 
y los problemas que realmente existan, no se esconden. Hay 
la voluntad de discutirlos, de conversarlos, de hacer los plan
teamientos respectivos. Buscando las causas o los propósitos, 
tendríamos que distinguir dos cosas: por un lado, cuáles son 
los propósitos de aquellos estudiantes que en esto participan y 
cuáles son los de quienes los manejan, los coordinan y los 
dirigen para causar determinados males.
En los estudiantes hay una terrible confusión y puede haber 
—es comprensible, es perfectamente fáctico— el hecho de que 
los mueva un sentimiento de rebeldía, que es un fenómeno 
universal; una rebeldía generacional, que se manifiesta en las 
formas más variadas, en los trajes, en los peinados, en el voca
bulario, en las expresiones, en una serie de aspectos que son 
como la manifestación de una necesidad de hacer acto de 
presencia, para decir: “aquí estoy yo, y estoy en desacuerdo”; 
¿con qué?, “con todo”. Bueno, eso es perfectamente explica
ble, aun cuando inconducente. Entiendo que pueda participar 
en una acción, y hasta ofrendar su vida, un joven o un adulto, 
en la lucha contra una tiranía, en la defensa de su patria o 
de sus ideales, pero lo otro no tiene sentido, además de que es 
profundamente doloroso.
Creo que para un gobernante de nuestros tiempos no hay mo
mentos más angustiosos en su intimidad, que aquellos en los 
cuales tiene que asumir el deber de hacer frente y de ordenar
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a la fuerza pública que imponga la normalidad, frente a 
fenómenos que no tienen ninguna especie de sentido ni de ex
plicación. ¿Nacionalismo? En el momento en que el Gobierno 
de Venezuela adopta la posición más claramente nacionalista; 
en que habla el lenguaje de mayor altivez frente a las grandes 
potencias industriales del mundo; en ese momento, la reacción 
lógica de la juventud tiene que ser la de sentirse, si no satis
fecha, por lo menos complacida de que haya una voz en la 
representación nacional, que sea la voz pura y limpia de la 
soberanía nacional. ¿Que hay causas educacionales? Sin duda. 
¿Que los sistemas pedagógicos no responden probablemente a 
las necesidades del momento, que no motivan suficientemente 
a la juventud, que no le imponen un esfuerzo suficientemente 
activo, como para entregarse con devoción a las tareas de for
mación? Tampoco estas cosas pueden resolverse en un término 
excesivamente breve y, al fin y al cabo, debo decir que en el 
profesorado hay una gran cantidad de maestros que influyen 
en los organismos gremiales y en todos los sectores relacionados 
con la educación, y que forman parte, a veces, de las mismas 
corrientes políticas a las cuales están afiliados los estudiantes 
que salen a manifestaciones violentas. ¿Cuál es la finalidad de 
esta actitud? ¿Es una provocación? ¿Es el deseo de forzar al 
Gobierno a actuar, a fin de crear la imagen de un Estado re
presivo, endosada a gente que ha demostrado la más amplia ca
pacidad de diálogo, de tolerancia y de respeto humano? ¿O es 
porque quizás algunos de los propios líderes, de aquellos que 
más acerbamente critican la gestión oficial, están haciendo uso 
y abuso de todos los derechos de la persona humana, por un ac
to de gracia espontáneamente cumplido por el Gobierno que 
presido? No queremos acusar a nadie sin examinar, de una ma
nera serena, objetiva y firme todos los hechos; pero sí estamos 
en la obligación de analizarlos hasta el fondo y creo que las 
responsabilidades deben establecerse por necesidad del país, y 
distinguir perfectamente entre los sectores de adolescentes, que 
en una forma impetuosa, irreflexiva y, en todo caso, desorien
tada, sirven de instrumento de acción, y quienes puedan utili
zarlos con otro tipo de finalidades. Una cosa es la rebeldía y 
otra el bochinche, de que hablaba Miranda; una cosa es la re
beldía y otra es la conciencia de la responsabilidad, profunda
mente revolucionaria, que tienen estos pueblos.
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El desarrollo soberano de Venezuela no lo vamos a lograr con 
técnicos en preparar bombas “molotov” y quemando automóvi
les, incendiando cauchos o promoviendo disturbios. El desa
rrollo del país lo tenemos que alcanzar con técnicos en todas 
las ramas de la ciencia, en las cuales la actividad humana se 
está manifestando en los tiempos recientes; y si existe verda
dera conciencia de las necesidades de Venezuela, hay que lle
var al corazón de los muchachos el deseo de formarse, porque 
de lo contrario no habrá para el desarrollo venezolanos capaci
tados ni técnicos suficientes, y habrá que traerlos de los Esta
dos Unidos, de Rusia, de China, de Alemania, de cualquier 
parte, pero, en todo caso, para caer en la más definitiva y 
humillante de las situaciones coloniales.

Recuerdo que en mis días de estudiante tuve actitudes, algu
nas veces muy duras. Una vez fui portador de una palabra 
encendida de protesta, contra uno de los Ministros de Educa
ción más respetables, por muchos títulos, en la vida intelectual 
y política de Venezuela. Un presidente de Venezuela recogió 
en un libro de memorias, quizás no interpretándola cabalmen
te, una frase que le dije, en la que hacía un juicio sobre gene
raciones anteriores. Entiendo la rebeldía de la juventud, pero 
me duele que ella se exprese en acciones intrascendentes, en 
disturbios que a nada conducen, en la destrucción de auto
buses —que son el vehículo del pueblo— y en la exposición 
de la vida propia y ajena, sin ninguna motivación responsable, 
causando víctimas, que, al fin y al cabo, pesarán gravemente 
sobre la conciencia de quienes los han lanzado a esas activi
dades. Y buscando en esa inagotable fuente de inspiración de 
la vida de Venezuela, que son los hechos del Libertador Bo
lívar, debemos recordar que un día Carujo, y otros como él, 
fueron considerados casi como libertadores porque intentaron 
asesinar a Bolívar; y si no lo asesinaron físicamente, mataron 
su obra. Pero hoy nadie se acuerda de Carujo, sino para criti
carlo y hasta para maldecirlo, y se hace el reproche eterno de 
la historia contra quienes destruyeron la gran obra del Liber
tador. Sería bueno que hubiera mayor vocación —y estamos 
tratando de estimularla en nuestros jóvenes— por buscar el 
ejemplo, inmenso e inalcanzable, del Padre de la Patria.
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En estas circunstancias quiero hacer dos observaciones: una, 
es indispensable que frente a estos hechos, los partidos demo
cráticos tomen conciencia de su deber de solidaridad ante el 
país, ante el destino nacional, en una hora que ha de ser de 
gran creación. No es sano verse tirando de las greñas a las 
grandes comunidades partidarias, que representan grandes sec
tores de la comunidad nacional. Quienes revisan las encuestas 
destinadas a interpretar el estado de ánimo de los venezolanos; 
quienes analizan la opinión, se encuentran con un hecho muy 
significativo; cuando los partidos llegan a acuerdos fundamen
tales para aprobar medidas que tiendan a resolver los proble
mas del país, su prestigio sube, el número de sus adeptos se 
incrementa, su posición ante la opinión pública, es más prome
tedora. Cuando los partidos empiezan a negarse y a ponerse 
recíprocamente obstáculos para que se atienda aquello que el 
país reclama con urgencia, baja el crédito de las organizaciones 
partidistas y, dolorosamente, aumenta el número de quienes 
empiezan a mirar hacia las soluciones antidemocráticas.
Creo que en este momento, los partidos responsables de la vi
da de la democracia, tienen que tomarse un punto de reflexión 
y encontrar fórmulas de avenimiento para que no se convier
tan en grave mal, estos lamentables episodios que vivimos en 
el momento actual.
Los medios de comunicación social son el objetivo más codi
ciado de los organizadores, de los patrocinadores, de los pro
motores de estos incidentes. Lo que les interesa es que los 
hechos repercutan, vayan a los canales de televisión, a las on
das de la radio, a las columnas de la prensa; que se haga mu
cho escándalo a fin de multiplicar la impresión de una gran 
crisis. Es muy importante que los medios de comunicación so
cial, que viven en la democracia y de la democracia, analicen 
cuáles son esos objetivos, y estoy seguro de que no se pres
tarán para que ellos tengan éxito.
Y en cuanto a la policía, entiendo que no se puede aspirar a 
que quienes no están en el Gobierno respalden las actuaciones 
policiales. Toda acción policial implica hechos desagradables y 
a veces, casi inevitablemente, se cometen excesos. El Gobierno 
ha estado siempre dispuesto a que se investiguen los excesos 
y a que se establezcan las sanciones que haya menester, pero,
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al mismo tiempo, tiene el deber de hacer que la policía cumpla 
su función, porque por el mismo hecho de que existe, y debe 
existir, una amplia libertad, es indispensable una policía bien 
organizada y eficaz para no permitir que se perturbe el ejer
cicio de la libertad. Estamos viendo a veces en los liceos, que 
una mayoría quiere estudiar y permanece en sus aulas y la 
vida docente se perturba por la acción de una minoría, mo
vida por determinados estímulos. Pero dentro de la comunidad, 
la situación es aún más seria. Cuando los hechos vienen a la 
calle, cuando se quiere cerrar la posibilidad de tránsito dentro 
de una ciudad como la nuestra, de dos millones de habitantes, 
es indispensable actuar y el Gobierno tiene que dar a la policía 
la orden de actuar, y de hacerlo con toda eficacia, e incluso, 
cuando sea necesario, que reciba el apoyo de la Guardia Na
cional o, en último caso —espero, que esto no sea menester— 
de los efectivos regulares de las Fuerzas Armadas, y el Go
bierno tiene que cargar, para eso es Gobierno, con la respon
sabilidad de la acción policial. Pero debemos recordar, que son 
muchos los policías heridos; que esos agentes no han sido esco
gidos entre facinerosos, sino que van siendo cada vez más 
sometidos a análisis sicológicos, para ver cuál es, realmente, su 
equilibrio personal; que no se están buscando gentes de ante
cedentes oscuros, sino claros; humildes padres de familia, ex
presión del pueblo venezolano, que están cumpliendo con un 
deber indispensable, y si no que lo digan los que manejan los 
carritos libres o los que andan en los autobuses, que sienten 
la necesidad de que se les proteja y reclaman que la protec
ción sea rápida y eficaz.
Es necesario que estas cosas se comprendan, y aunque, al fin 
y al cabo, estos son males que se están experimentando, más 
o menos, en todas partes, es preciso que los jóvenes recuerden 
que los que van a triunfar, que los que van a darle un rumbo 
al país, serán aquellos que se formen mejor, que se preparen 
para triunfar, que sean capaces de manejar los poderosos ins
trumentos que la técnica está poniendo al alcance del hom
bre, así como los que sientan más profundamente el amor ha
cia su Patria y los que tengan respeto por las personas y pol
las ideas de los demás.
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Voy a informar acerca de algunos cambios en el tren oficial. 
Habrá unas modificaciones en el Gabinete: en el Ministerio 
de Agricultura y Cría, Comunicaciones y Justicia. Debo decir 
que los titulares actuales son personas a quienes el país debe 
mucho y a las que yo, personalmente, quiero manifestarles mi 
reconocimiento. El Dr. Ramón José Velásquez, el Dr. Jesús 
López Luque y el Dr. Orlando Tovar, son tres venezolanos 
muy distinguidos. Cada uno dentro de su esfera ha sido acree
dor al reconocimiento de sus compatriotas, y en la gestión que 
les encomendé han actuado con gran patriotismo y con gran 
deseo de servir. Circunstancias diversas han originado los cam
bios, que son hechos naturales dentro de la vida democrática. 
El único funcionario ejecutivo con período fijo, es el Presi
dente de la República y tiene un límite de cinco años y la 
imposibilidad de ser reelecto. En este momento quiero mani
festar a los Ministros que salen del Gabinete el alto aprecio 
de que gozan, y les ruego acepten la manifestación sincera que 
les hago de mi gratitud.
Para Ministro de Agricultura y Cría he designado —saldrá el 
nombramiento en la Gaceta Oficial de esta noche— al Dr. 
Daniel Scott Cuervo, actual Gobernador del Estado Miranda, 
quien creo que va a realizar una labor amplia y activa, de 
conciliación y de trabajo, por el sector agropecuario del país.
Para Ministro de Comunicaciones, al Dr. Enrique Bustamante 
Luciani, actual Presidente del Banco Industrial de Venezuela, 
cuya labor allí ha sido reconocida como de gran amplitud, de 
gran inteligencia y de un sentido ejecutivo bastante aplaudido. 
Y como Ministro de Justicia, el Dr. Edilberto Escalante, actual 
vice-presidente de la Cámara de Diputados, el cual ha sido 
durante varios años presidente de la Sub-Comisión de Justicia 
en el seno de la Cámara, y quien ha ejercido, además, la 
Gobernación del Estado Táchira, cargo en el que dio muestras 
de una gran honestidad, corrección y deseo de servir.
En los Estados Zulia, Sucre y Miranda habrá nuevos Gober
nadores. El Dr. Elio Suárez Romero se separa de la Goberna
ción del Estado Zulia. Ha sido y es un hombre de una sola 
pieza, íntegro y acrisolado en la honestidad, así como de una 
gran capacidad administrativa. El Dr. Luis Carrera Rafalli
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vuelve a los cuadros de la Administración Pública, de los que 
salió a cumplir una labor transitoria en el Estado Sucre; y 
en el Estado Miranda se produce la vacante de la Goberna
ción, por el nombramiento del Dr. Daniel Scott Cuervo como 
Ministro de Agricultura y Cría.
Para el Estado Zulia va de Gobernador el diputado Hilarión 
Cardozo, que es el primer diputado electo en la plancha que 
obtuvo mayoría en las elecciones pasadas en el Estado Zulia, 
y quien recibe una función delicada, difícil, por tratarse de 
una región cuya importancia es extraordinaria en la vida de 
Venezuela. El Gobierno del Zulia es una verdadera prueba 
para un político joven, y con esta convicción recibe el encargo 
el diputado Hilarión Cardozo.
Para el Estado Sucre he designado como Gobernador, al señor 
Jorge Villegas, actualmente administrador de CADAFE, miem
bro de la Cámara Municipal de Cumaná, nacido en uno de 
los lugares más pobres de Venezuela, el Distrito Rivero, capital 
Cariaco. Nativo de Casanay, ha recorrido muchas veces, en 
forma intensa, el Estado Sucre y espero un gran rendimiento 
de su labor.
Para el Estado Miranda va de Gobernador el diputado Arnaldo 
Arocha, quien tiene una gran experiencia; médico, oriundo 
del Tuy, sumamente vinculado con las distintas zonas que 
integran aquel Estado.
A estos nombramientos seguirán algunos otros. Ahora quiero 
mencionar solamente dos de ellos: para el Banco Agrícola y 
Pecuario va a ser designado el doctor Gastón Vivas Berthier, 
un hombre de muchas relaciones y de vinculaciones y presti
gio en el sector agrícola de Venezuela. Y para el Instituto Na
cional de Cultura y Bellas Artes va a ser designado presidente 
el Dr. Alfredo Tarre Murzi, escritor, periodista, muy vinculado 
con todos los sectores que tienen relación con la vida de la 
cultura en Venezuela y que estoy seguro hará una gran labor. 
El antiguo Ministro del Trabajo encontrará aquí un campo 
dentro del cual seguramente su personalidad continuará de
mostrándose en todos los aspectos que la integran y que son, 
indudablemente, reconocidos por la generalidad de los vene
zolanos.
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Debo dar las gracias al Dr. Amálelo Ron Pedrique, actual ti
tular de la Dirección del Banco Agrícola y Pecuario, v a la 
señora Gloria Stolk, quien va a terminar, en los días finales 
de este mes, su período de dos años previsto por la ley que 
creó el Instituto de Cultura y Bellas Artes. Espero que estas 
designaciones rindan en beneficio del país y se manifiesten 
en positivos resultados en los distintos ramos a que se refieren.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica de Maracaibo:

Señor Presidente: Las juventudes políticas, incluyendo a la copeyana, 
han condenado categóricamente los excesos policiales cometidos du
rante los disturbios estudiantiles. Precisamente, un joven se debate 
entre la vida y la muerte a consecuencia de la arremetida de los fun
cionarios policiales que, según voceros de diversos partidos y de los 
propios dirigentes estudiantiles, se han ensañado contra los liceístas. 
E11 ese sentido mi pregunta es: ¿Cuál es su opinión sobre las afirma- 
ciones de los dirigentes políticos sobre los excesos policiales y qué 
medidas tomará su Gobierno para lograr nuevamente el clima de nor
malidad estudiantil?

Respuesta del Presidente:

Es natural y hasta cierto punto habitual, que cada vez que se promue
ven disturbios se acuse a la policía de excesos en su actuación. Algo 
bastante difícil de juzgar, pues hay una cantidad de policías agredidos 
y de vehículos, incluso de altos funcionarios públicos, que fueron 
objeto de embestidas. Hubo azoteas desde donde, aparentemente, se 
hicieron disparos. Existen 
pero lo más lógico es esperar automáticamente la protesta contra la 
policía, y, naturalmente, esta protesta debe venir, en primer término, 
de los estudiantes de todos los grupos, de todas las fracciones, puesto 
que una de las cosas que se busca en general es este movimiento ins
tintivo de solidaridad. Ya hemos visto las declaraciones del Coman
dante de la Policía Metropolitana, en relación a los heridos de bala 
en el área metropolitana, insistiendo en que puede demostrar que la 
policía no ha hecho disparos. En medio de las confusiones que se pre
sentan, siempre se crean casos muy difíciles de aclarar, pero el Go
bierno es el más interesado en que esos casos se aclaren, y por ello, 
todos los órganos que el Estado democrático tiene a su servicio para 
hacer las averiguaciones, no solamente pueden actuar, sino que el 
Gobierno ve con perfecto agrado que lo hagan, porque ello contribuye

serie de circunstancias al respecto,una
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a mantener un freno a esas cosas que tienden necesariamente a ocurrir, 
cuando se abandona el camino de la razón y se busca expresar a través 
de la violencia, lo que se tiene por dentro, lo que se siente o lo que 
se cree.

Pregunta de Andrés de Chene del Suplemento Económico 
de la Cadena Capriles:

Señor Presidente: En sti rueda de prensa pasada se refirió Ud. a dos 
índices de desarrollo, sumamente importantes para el país y sus con
sumidores: la deuda pública y los precios al detal. En esta oportuni
dad me he permitido traer el siguiente gráfico que muestra el as
censo de los egresos del fisco y la deuda pública, en forma perma
nente durante los últimos seis años, con la particularidad de que el 
valor de nuestras exportaciones de petróleo se ha mantenido casi 
a un mismo nivel durante el mismo período. Ahora bien, como usted 
bien sabe, suavizar el ritmo ascendente de la deuda y mantener la 
curva estable de los precios al consumidor, como lo ha sabido hacer, 
es una necesidad básica del país para no caer en la inflación de nues
tros vecinos y otros países del mundo. ¿Estima usted que tiene a su 
alcance los técnicos y las fuerzas para lograr ambas cosas?

Respuesta del Presidente:

Creo que ambas cosas pueden y deben lograrse, y que hay suficientes 
elementos capaces en el país para su análisis y su diagnóstico y para 
establecer las soluciones convenientes. Ahora bien, lo más importante 
para tener éxito, es que se forme en el país una conciencia sobre el 
particular. Es decir, que cada vez que se plantea un problema de 
aumentos de precios, de reajustes en los términos del intercambio 
comercial, la opinión pública tenga una idea exacta de que es algo 
que le concierne, que es muy complejo y que hay que buscar solu
ciones equitativas y armónicas, en las cuales muchas veces no sólo 
no se puede satisfacer totalmente a un sector determinado, sino que 
probablemente no se contenta a ningún sector, porque unos quisieran 
más, otros menos; unos tienen una posición, la de otros es distinta, 
y muchas veces la justicia y la equidad está en las soluciones inter
medias. Que los gráficos muestren aumentos, es casi una consecuencia 
inevitable del desarrollo del país. Recuerdo que era una especie de 
ripio en todos los mensajes presidenciales, decir "este año ha tenido 
el Estado el mayor nivel de ingresos”. Lógicamente, todos los años el 
nivel de ingreso debe ser mayor que el anterior, salvo algunas circuns
tancias pasajeras, en que hay alguna baja. Y lo mismo sucede con los 
compromisos del país, con los sueldos que hay que pagar, con el 
personal de la Administración, con el volumen de los servicios pú
blicos, etc.
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Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación de San Cristóbal:

Señor Presidente: Las fuerzas vivas del Estado Táchira, encabezadas 
Vor FETRATACHIRA, lian expresado un gran malestar y preocupa
ción por el hecho de que la región ha quedado marginada del PRIDA 
y el Programa de Inversiones Extraordinarias. En tal sentido, denun

cie la ganadería y la agricultura se encuentran estancadas pai
la falta de créditos y asistencia técnica y hay carencia de obras de 
envergadura para alcanzar el desarrollo integral, mientras que aumenta 
el éxodo de campesinos a las ciudades y se agudiza el desempleo, 
además de otros problemas que reporta la frontera. Mi pregunta es la 
siguiente: ¿Por qué ha sido marginado el Táchira del PRIDA y del 
Programa de Inversiones Extraordinarias? Y ¿está dispuesto su Go
bierno a rectificar para incluir al Táchira en ambos planes, a fin de 
garantizar una solución a la crisis?

cían

Respuesta del Presidente:

Es también un hecho natural que en cada región, cada vez que se 
anuncie un programa extraordinario, analicen a ver si está incluida 
y reclamen. En realidad, cada programa tiene sus características pro
pias y difícilmente en un solo programa están comprendidos todos los 
Estados de Venezuela. En relación al PRIDA, ocurre que el mismo se 
inició en octubre a fines del 69, a base de los planes y programas 
que estaban elaborados para entonces. Sin embargo, algo hay también 
para el Táchira, porque los capítulos de investigaciones y extensión 
agrícola tienen un ámbito general; pero le debo observar que hay otros 
planes muy importantes del sector agropecuario, para el Táchira: el 
programa del llamado Alto Llano Occidental, que cubre una de las 
regiones más importantes y prometedoras para el desarrollo económico. 
Lo mismo el Instituto Agrario tiene varios programas; uno en Colon- 
cito, otro en la región del Nula-Caimán, que son muy importantes y 
que están incluidos en créditos adicionales. Esto es lo que puedo 
cionar en este momento, pero ello indica que aunque en unos pro
gramas quizás algunas regiones no aparecen de una manera directa, 
en otros, en cambio, se las considera como el objetivo fundamental 
de la acción.

men-

Pregunta de Maciej Szczepanski, Director del diario de Varsovia 
Trybuna Robotnicza, diputado del Parlamento polaco:

Señor Presidente: Como periodista y al mismo tiempo diputado de la 
región de la "Zulia Polaca" —La Silesia— quisiera rogarle se dignara 
aceptar este símbolo de la región que represento: un trozo de carbón 
acompañado de la lamparita minera. Nosotros los parlamentarios re
cordamos bien su estancia, señor Presidente, en Polonia durante la
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sesión de la Unión Interparlamentaria en el año 1959 en su carácter 
de prominente parlamentario venezolano y un destacado político de 
América Latina. Yo quisiera pedirle su opinión sobre las perspectivas 
de desarrollo de la cooperación entre Venezuela y Polonia.

Respuesta del Presidente:

Con mucho gusto. Creo que hay perspectivas bastante sólidas, que se 
están explorando en una forma concreta, de intercambio en artículos 
nuestros, productos agrícolas de exportación, importación de maqui
naria polaca, en algunos rubros en los cuales ya se ha adelantado 
bastante. Recuerdo que hemos enviado allá algunas delegaciones ofi
ciales. La Ministro de Fomento vino muy bien impresionada de una 
serie de cosas que vio y de los planteamientos que se le hicieron. 
Hemos recibido también algunas misiones de Polonia, y creo que en 
este camino de las relaciones comerciales podemos andar mucho 
trecho en beneficio de ambos pueblos.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Se queja y denuncia el General retirado Alberto 
Monserrate Pérez, Comisionado de Denuncias, Quejas y Reclamos de 
la Presidencia, en declaraciones de prensa, que la mayoría de los Des
pachos Oficiales hace caso omiso de sus planteamientos, circunstancia 
que dificulta la solución de los problemas del piíblico. ¿Qué hará Ud. 
en este caso para evitar el deterioro de la imagen de la citada coini- 
sionaduría, cuya acción positiva comienza a ser reclamada? En segundo 
término, permítame preguntarle: ¿Quién será el nuevo presidente del 
Banco Industrial de Venezuela?

Respuesta del Presidente:

En relación al Comisionado de Denuncias, Quejas y Reclamos, es 
interesante que la prensa se ocupe de él y de su función, porque el 
valor que tenga la gestión que le he encomendado, depende de los 
requerimientos del público y éstos muchas veces se logran a través 
de los medios de información social. El General Monserrate ha ma
nifestado —me lo ha manifestado a mí y lo expresó por la prensa— 
que, no en la mayoría, sino en gran parte de despachos oficiales, 
los asuntos por él planteados no reciben la tramitación rápida que yo 
deseo, y de acuerdo con las instrucciones que he dado. Uno de los 
grandes problemas de Venezuela y del mundo moderno, es la lentitud 
de los servicios burocráticos, y creo que contra ese morbo estamos 
luchando por igual los países desarrollados y los que están en vías de 
desarrollo. Es mi propósito averiguar a fondo cada caso, en el cual no 
se le haya respondido al Comisionado; pero es conveniente que el país
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sepa que a la Oficina de Denuncias, Quejas y Reclamos vienen 
muy variadas: desde la protesta de alguien que está ventilando 
ante los Tribunales y que dice que los jueces no han decidido de 
acuerdo con su criterio y con sus intereses —cosas en las cuales no 

podemos meter— hasta cuestiones municipales en las cuales 
también es difícil la intervención del Gobierno; e incluso solicitudes 
de empleo de algunas personas que manifiestan haber pedido 
colocación en tal despacho y no les han respondido favorablemente. 
Todo esto complica un poco la situación, pero hay muchas cosas im
portantes y yo podría decir en términos generales —y digo generales 
porque el carácter de confidencial es uno de los atributos más im
portante de esa Oficina— que ha habido funcionarios, incluso de 
importancia, que fueron destituidos porque a través de la investiga
ción realizada por el Comisionado se ha llegado a la convicción de 
que las cosas no marchaban correctamente. De manera que a lo largo 
de estos dos años ha habido casos en los cuales, dentro de las difi
cultades que tiene la prueba de cualquier asunto a este respecto, las 
quejas llegadas al Comisionado, después de pasar por sus manos y 
haber sido esclarecidas hasta donde fue posible, han llegado a mi 
conocimiento para obrar en consecuencia.

cosas 
un caso

nos

una

Pregunta ¿le Jesús Lossacla Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: El Secretario General del Partido más poderoso de 
la oposición, Acción Democrática, señor Carlos Andrés Pérez, dio las 
siguientes declaraciones, las cuales me voy a permitir leer. Dice: 
AD retiraría su apoyo a Copei por problemas de la Universidad. Noso
tros fuimos factores determinantes —dice el señor Carlos Andrés 
Pérez— en la reforma de la ley, con la finalidad de reestructurar y 
hacer una universidad autónoma e independiente, pero la actitud del 
Gobierno de Copei y de las autoridades universitarias de tomar y ejer
cer el control de la universidad no está dentro de los lincamientos 
de Acción Democrática, por lo que 110 está dispuesta a tolerar esta 
situación, que no sería otra cosa que un cambio de signo político, es 
decir pasar de un control comunista a un control copeyano. ¿Qué opi
nión le merecen al señor Presidente estas declaraciones?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar, permítame que, para que no se quede Coromoto 
Alvarez en el aire con la segunda pregunta que me pasó de contra
bando, le diré que todavía no se ha decidido, si se encargará el vice
presidente del Banco Industrial de Venezuela y se hará el nombra
miento en la próxima asamblea. En relación a la pregunta de Lossada 
Rondón, hice en mi exposición de hoy un llamamiento a los grandes 
partidos, para que ante problemas como éste se den cuenta de la gran
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aportación que ellos pueden prestar a su solución y lo delicado de 
estas cuestiones. Yo también he luchado políticamente durante largos 
años, y sé que por mucho control que uno ejerza sobre sus palabras 
a veces se hacen afirmaciones demasiado categóricas, que tal vez en 
una reflexión posterior se ve que no correspondían exactamente a la 
situación. En relación a la Universidad Central, el Gobierno ha respe
tado mucho las instituciones creadas por la reforma en la Ley de 
Universidades, para que ellas asuman la función que les toca. Tal 

el Gobierno ha sido criticado por no inmiscuirse en un problema 
que de todas las maneras lo afecta, porque afecta al país y a su presti
gio. Pero nuestro deber es el de ceñirnos a los límites que cuidadosa
mente la Ley quiso imponerle a la propia acción del Ejecutivo.^ En 
segundo lugar, creo

vez

que en los miembros del Consejo Nacional de 
Universidades Provisorio o actual y en los miembros de la Comisión 
Rectoral de la Universidad Central, no hay militantes del partido 
Social Cristiano Copei. Sin embargo, sé que muchas veces hay perso
nalidades que por ser vinculadas o afectas, o por diversas circunstan
cias, son ubicadas generalmente en esas filas, y hasta consideradas 
como representativas suyas. El propio Secretario General de Acción 
Democrática podría decir si no es cierto que resulta muy difícil para 

partido, controlar a los independientes afectos a él. Ellos actúan 
de acuerdo con su conciencia, pueden estar cerca de ese partido, pero 

reciben órdenes ni consignas; eso les pasa a Acción Democrática y 
a Copei. Cuando yo era Secretario General del partido lo experimenté 
muchas veces, y les sucede a todos los grupos políticos. Creo que la 
cuestión de la Universidad está muy por encima de que en un mo
mento dado se interprete que fulano de tal, designado para tal 
función, fue escogido por simpatizar con determinada corriente; por
que, al fin y al cabo, lo que va a decidir la situación de la Universidad 
Central son las elecciones que han de realizarse y que tenemos que 
respetar, y en las cuales la propia comunidad universitaria, de acuerdo 
con las normas establecidas por la Ley, decidirá quiénes son las per
sonas que van a ejercer el Gobierno. Creo que la responsabilidad con
traída por los dos partidos, que en el Parlamento formaron la mayoría 
básica para la reforma de la Ley de Universidades, está por encima 
de circunstancias personales y de detalles que, en un momento dado, 
pueden irritar —y yo lo entiendo— pero que no poseen entidad 
suficiente para sobreponerlas a los grandes propósitos y objetivos que 
tienen que haberse trazado ambas comunidades partidarias, para dar 
el paso que dieron, abordando la reforma de la Ley de Universidades.

un

no
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XCVI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 29 DE ABRIL DE 1971

EXPOSICION

Cada vez que se hace patente el porvenir franco y auspicioso 
de Venezuela; cada vez que se logran éxitos impresionantes, 
como los que en los meses anteriores se han conseguido para 
el país, en el sentido de fortalecer su soberanía, de robustecer 
su potencialidad económica; cada vez que se piensa que el me
joramiento sincero, firme, de Venezuela, puede dar algunos 
dividendos a quienes gobiernan esta Nación, surgen, se multi
plican voces, comentarios, que tratan de llamar la atención de 
los venezolanos hacia lo estéril y lo contraproducente. Parece 
que hubiera en el país gente que se siente ofendida cuando yo 
digo que Venezuela tiene una franca dirección de ascenso; 
parece que consideraran un crimen el que yo manifestara que 
estamos en un país con una potencialidad vigorosa y que tiene 
una serie de hechos positivos que nos permiten impulsar pla
nes para que, al mismo tiempo que se mejora sistemáticamente 
la condición de los trabajadores, aumente, a través de la cons
trucción, del turismo, de las iniciativas en marcha, las posibi
lidades de incorporación de quienes están marginados del pro
ceso social. Parece que esto lo consideraran un crimen. He de 
decir que este crimen, si lo es, estoy dispuesto a cometerlo y 
a volverlo a cometer; estoy dispuesto a repetir, una y mil veces, 
que Venezuela es un gran país, que goza de una libertad que, 
desgraciadamente, no abunda en el mundo de hoy, especial
mente en el que nos. circunda; que tiene en sus diferentes ca
pas sociales una gran posibilidad para el entendimiento, y en 
su juventud un material que es necesario calificar y mejorar 
para que asuma la gran empresa del desarrollo nacional; esto 
estoy dispuesto a decirlo y a volverlo a decir, y estoy seguro 
de que, al decirlo, interpreto el sentimiento de una gran ma
yoría de venezolanos, porque el pueblo de Venezuela no es 
masoquista, no se siente regocijado destruyendo sus posibili
dades, no es feliz en la amargura y en la frustración; es un
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pueblo alegre, optimista, que está decidido a marchar, y mar
chará definitivamente, hacia el progreso y la paz. Es posible 
que el progreso beneficie la imagen del Gobierno, pero esto es 
secundario. Estoy dispuesto a repetir mil veces, que lo que se 
haga no es obra ni mía ni de los hombres que me acompañan, 
sino de todos los venezolanos.. Es necesario afianzar un com
promiso constructivo y a ese afianzamiento creo que estamos 
todos obligados a contribuir. Por otra parte comprendo que la 
paz, la pacificación, tiene adversarios; los ha tenido desde el 
principio. Algunas veces esos adversarios coinciden, increíble
mente, sin ponerse de acuerdo quizás. Son adversarios aquellos 
que ideológicamente estiman que sólo en un clima de violencia 
puede lograrse lo que ellos creen que debe ser la configuración 
de un nuevo orden social. Para ellos la paz es el peor enemigo, 
porque el rostro de un Gobierno que dialoga y que respeta 
los derechos humanos, constituye un obstáculo para lo que 
ideológicamente estiman debe ser el caldo de cultivo de la ac
ción que aspiran a desempeñar. Y otros son enemigos de la 
pacificación, quizás porque no se acostumbran a vivir en la 
paz o porque creen que ésta puede ser también una credencial 
de un Gobierno.
Creo que la mayoría de los venezolanos mira las cosas por en
cima de estos intereses reducidos. Alguna persona me decía 
que admiraba la paciencia que yo mostraba ante ciertos tipos 
de oposición, que no encontraba absolutamente nada bueno en 
el Ejecutivo, porque todo era absolutamente malo, y si el Go
bierno dice una cosa, inmediatamente sostiene que la contraria 
es la conveniente. Bueno, en el fondo, como todos los hombres 
yo siento también —y todos los seres humanos sentimos— in
comodidad ante la injusticia, pero estamos acostumbrados a 
sobreponernos a nuestros propios sentimientos, para pensar en 
la tarea que hemos asumido al recibir el encargo que nos ha 
dado el pueblo de Venezuela.
Pero yo quiero confesar una cosa: los gobernantes tememos 
más a la oposición inteligente, a la que cuando una cosa es 
clara y positiva, lo reconocen y lo afirman, porque entonces 
el pueblo les puede atribuir mayor crédito a sus críticas y a sus 
oposiciones. En todo hombre hay una posición instintiva que 
lo hace desconfiar del que todo lo considera malo; y cuando
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alguna persona o grupo no encuentra absolutamente nada 
que mueva a reconocimiento ni apoyo al Gobierno, automáti
camente el pueblo que lo observa le va quitando crédito, por
que se da cuenta de que las cosas no pueden ser así, sino que 
allí hay la manifestación de una gran pasión.

Es lo mismo que cuando se habla de fascismo refiriéndose a 
este Gobierno. Creo que los que conocieron lo que fue el fas
cismo y los que lo padecieron —que por cierto, en Venezuela 
hay muchos que han encontrado aquí su nueva Patria y que 
sufrieron lo que era aquel sistema— se reirán piadosamente 
ante esta ignorancia o esta audacia. ¿Quién puede juzgar así 
a un Gobierno abierto ante el mundo, que predica la paz, que 
trata de mantener un diálogo con todos los sectores y tiene un 
respeto profundo por todas las corrientes? En esta materia 
algunas palabras o términos no tienen sentido. Cuando se ha
bla de imperialismo, y se llega a decir: “Gobierno vendido al 
imperialismo”, “connivente con el imperialismo”, la gente se 
preguntará, ¿pero realmente hay algo de sinceridad en esto? 
¿O es que los gestos y las actitudes del Gobierno de Vene
zuela, en la defensa de los derechos de Venezuela; es que la 
posición de Venezuela en la OPEP; es que la actuación inter
nacional de Venezuela; es que el lenguaje que Venezuela ha
bla, son acaso expresiones de claudicación o de connivencia 
ante cualquier poder extraño? ¿O son por el contrario la ex
presión de un pueblo altivo, que tiene conciencia de sus dere
chos y que está dispuesto a defenderlos? El que sea nacionalista 
sincero —tenga la ideología que tenga, y mantenga la posición 
que adopte frente al debate político venezolano— si es verda
deramente nacionalista, debe saber que el Gobierno está en
frentando grandes intereses que no pueden estar felices de que 
les hayamos impuesto nuestras propias normas y de que lo 
hayamos hecho con una seguridad inquebrantable.

En el asunto del gas, por ejemplo, la propaganda se mezcla y 
se empieza a decir y a repetir que es una locura lo que pro
pone el Presidente Caldera: que Venezuela asuma por su 
cuenta la industria del gas. Se presentan cifras para decir que 
el gas es un mal negocio. Yo voy a exponer solamente esto: 
las cifras están en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, a 
la orden de quienes quieran consultarlas; no voy a cargar este
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programa de datos numéricos, pero voy a dar un argumento 
muy sencillo. El negocio del gas lo propuso la Creóle al Go
bierno de Venezuela, en una empresa en que ellos tendrían el 
80% y el peso de la inversión, y el Gobierno de Venezuela 
un 20% de participación. ¿Será que la Creóle no sabe de esto, 
o será que la Creóle quería hacer un mal negocio, nada más 
que por el deseo de inmolarse en este asunto? La Philadelphia 
Gas Works le propuso al Gobierno de Venezuela cualquier tipo 
de negocio, desde asumir ella la explotación, si era necesario, o 
realizar una compañía mixta; y entendemos que está dispuesta 
a adquirir el gas, si Venezuela por su cuenta lo produce. Pero 
esa gente no se iba a meter espontáneamente en este negocio 
si fuese tan malo como algunos están tratando de decirlo con 
una serie de cifras, a fin de señalar que sería una aventura 
funesta para Venezuela, lo que viene a constituir el acto más 
rotundo de soberanía de nuestro país en el proceso de la ex
plotación de sus hidrocarburos.

Quiero referirme hoy, también, porque es necesario —y porque 
el país tiene derecho a una explicación— al nombramiento de 
los nuevos Ministros, respecto a los cuales se ha señalado que 
son militantes del Partido Social Cristiano, Copei. Es verdad, 
pero yo pregunto, en primer término, ¿podrían ser militantes 
de otros partidos? Si yo hubiera invitado a militantes de otros 
partidos a formar parte de mi Gabinete, ¿habrían sido autori
zados por sus respectivas toldas sin que hubiera mediado pre
viamente un compromiso, una coalición que, aparentemente 
en el momento actual, no presenta viabilidad? En cuanto a 
que sean o no independientes los integrantes de mi Gobierno, 
yo no me he trazado una línea fija, sino que copeyanos e 
independientes desempeñan las tareas que, a mi modo de ver, 
pueden desarrollar con mayor eficacia. Cuando decidí el cese 
de un militante muy distinguido del Partido Social Cristiano, 
Copei, de la presidencia de uno de los Institutos Autónomos 
más importantes de Venezuela —el de los Seguros Sociales— 
para poner a un independiente nadie dijo nada sobre el parti
cular. Y cuando la Dirección del Banco Obrero —otro de los 
más importantes Institutos Autónomos de Venezuela— pasó 
de las manos de un dirigente del Partido Social Cristiano,

I
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Copei, a las de un independiente muy calificado, lo que se tra
tó fue de buscar vinculaciones con grupos económicos, en una 
persona cuya selección se hizo por su capacidad y por su expe
riencia en el asunto de la vivienda, que es uno de los más 
importantes para Venezuela.

No voy a hacer referencia a que se han nombrado para dirigir 
Institutos Autónomos, como el INCIBA, el BAP, el Banco In
dustrial de Venezuela, a muy distinguidos independientes, sino 
que respecto a los Ministros quiero hacer la siguiente observa
ción: la gente designada lo ha sido porque a mi entender van 
a desempeñar una labor eficiente; pero, además, porque son 
hombres que traen antecedentes de un gran espíritu concilia
dor. El nuevo Ministro de Agricultura y Cría, Dr. Daniel Scott 
Cuervo, como Gobernador de Miranda, vio su Memoria apro
bada unánimemente por la Legislatura; y diputados de todos 
los partidos, aun los de la más rabiosa oposición, manifestaron 
públicamente su reconocimiento a la labor de conciliación, de 
entendimiento que había desempeñado Scott Cuervo. Enrique 
Bustamante Luciani desempeñó en la Presidencia del Banco 
Industrial de Venezuela una labor que ha sido elogiada por 
periodistas de todos los signos, y que también ha sido recono
cida como una labor de conciliación y de armonía. Y Edilberto 
Escalante viene de la Cámara de Diputados, donde ha llevado 
las mejores relaciones con todos los grupos políticos represen
tados en el Parlamento.

Yo quiero preguntar esto: ¿es que los Ministros anteriores por 
el hecho de ser independientes habían logrado apoyo, compren
sión, respaldo por parte de los grupos políticos que me critican 
que haya nombrado copeyanos? ¿Es que acaso al Doctor Ló
pez Luque lo apoyaron por sus grandes esfuerzos, esos mismos 
que hoy me critican que haya designado a un copeyano al 
Ministerio de Agricultura? ¿Es que acaso a Orlando Tovar 
lo respaldaron los mismos que ahora critican que haya desig
nado un copeyano para Ministro de Justicia? Creo que nece
sitamos de sinceridad. El mismo Dr. Velásquez, un político de 
larga trayectoria y de mucha capacidad ¿no fue objeto a veces 
de ataques muy duros por parte de voces que hoy hacen coro 
a la crítica, por haber puesto copeyanos en el Gobierno? Al 
fin y al cabo, es lo más natural que sean hombres del partido
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que respalda al Gobierno, los que estén en el Gabinete; pero 
que, al mismo tiempo, se mantengan independientes que pue
dan aportar mucho al Gobierno. Y me voy a referir a un inde
pendiente de los más distinguidos, de los de mayores califica
ciones ante la opinión pública de Venezuela, por su labor: 
Héctor Hernández Carabaño, es un gran Ministro de Educa
ción, y un hombre que llegó al Gobierno con credenciales de 
una lucha democrática que todo el mundo le ha reconocido, 
y no en momentos fáciles, sino de grandes dificultades. Mu
chos que vivimos intensamente los episodios del año 1958, 
sabemos lo que la democracia venezolana le debe a Héctor 
Hernández Carabaño, por su labor no solamente como Minis
tro, sino de ciudadano responsable, en situaciones que fueron, 
realmente, muy comprometidas y peligrosas. Héctor Hernán
dez Carabaño es un independiente. La mayoría de sus Direc
tores, o son independientes o hasta son personas que, de una 
manera abierta, auspiciaron fórmulas políticas contrarias a las 
que yo representaba. Ha logrado reunir en un Congreso a todos 
los ex-Ministros de Educación. Es casi increíble que se hu
bieran podido sentar uno al lado de otro, hombres represen
tantes de las corrientes más antagónicas.
Héctor Hernández Carabaño es un hombre de diálogo; enton
ces, ¿por qué ese ensañamiento contra él, una de las figuras 
independientes de mayor representación en el Gobierno de Ve
nezuela? Quiero decir estas cosas para que se recapacite sobre 
ellas; y estoy dispuesto a dialogar y a continuar analizando 
las cuestiones, para que realmente se busque lo que correspon
de en verdad a los intereses del país, y no otros aspectos que 
pueden ser negativos.

Quería, brevemente también, decir algo sobre las inversiones 
adicionales con los ingresos extraordinarios provenientes de la 
nueva situación petrolera. La forma adoptada es la de solicitar 
créditos adicionales. Se ha dicho que con ello el Gobierno tra
ta de quitarle al Congreso facultades, porque debe introducir 
una Ley no prevista en la Constitución ni en la Ley Orgánica 
de la Hacienda Pública, que supondría varios meses de dis
cusión.
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La Constitución, la Ley Orgánica de la Hacienda Pública esta
blecen el sistema de los créditos adicionales y las solicitudes 
respectivas cuando hay erogaciones por encima de las que es
tán previstas en el presupuesto ordinario de renta y gastos pú
blicos. Pero debo decir, además, que ese sistema ha sido el 
que se ha empleado siempre. Aquí tengo la solicitud que hizo 
el Dr. Andrés Germán Otero, como Ministro de Hacienda, en 
el primer año de Gobierno del ex-Presidente Leoni, el 12 de 
Mayo de 1964, solicitando en la forma de créditos adiciona
les, la aprobación de las erogaciones que el Presidente Leoni 
proponía para su llamado Programa Extraordinario de Inver
siones. Traigo este ejemplo, porque es el más característico y 
porque, en cierto modo, era un porcentaje similar al actual: 
más de un 10% del presupuesto de gastos aprobados; con la 
diferencia de que en aquel presupuesto de gastos extraordina
rios, debía establecerse como porcentaje de gastos corrientes, 
un 14% del total del presupuesto, mientras que en el que 
nosotros proponemos sólo se llega a un 4% del total del pre
supuesto, para gastos corrientes. Todas las demás erogaciones, 
cuando entraron dineros por los reparos a las empresas petro
leras, se hicieron en forma de créditos adicionales. De manera, 
que este sistema es el único que está establecido en el Orde
namiento Jurídico Venezolano.
Pero, además, quiero decir que en el fondo, esos gastos que 
nosotros queremos hacer y que hemos pedido que se realicen, 
no los hemos inventado, sino que hemos procesado las nece
sidades más urgentes, las exigencias más hondas de la comu
nidad venezolana, y en muchos casos se trata de planes y pro
gramas recomendados por el propio Congreso. Algunos dicen, 
con muy buena intención: “no; que todo el dinero se gaste 
en pagar las deudas, a fin de que Venezuela no deba nada”. 
Eso ocurría en otros tiempos, cuando se pensaba que deber 
era algo denigrante o malo para un país; pero todo depende 
de la medida en que se deba y de la forma en que se empleen 
los recursos. Sería una monstruosidad que habiendo tantas ne
cesidades en Venezuela, en vez de invertir ese dinero en sa
tisfacerlas, aunque sea parcialmente, se lo entreguemos a los 
Estados Unidos, o al Banco Interamericano de Desarrollo, o al 
Banco Mundial, o a los europeos: “tomen ustedes su dinero”.
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Y a los que aquí exigen escuelas, hospitales, caminos, carre
teras, desarrollo del país, les dijéramos: “no tenemos nada, 
porque el dinero lo gastamos en pagar las deudas”. Veamos el 
ejemplo de los empresarios privados. Los grandes industriales 
de Venezuela deben muchos millones, y si les ofrecen nuevos 
créditos por 10, 20, 50 y 100 millones, para establecer nuevas 
fábricas, los toman inmediatamente, si las condiciones son fa
vorables. Otros dicen que no se deben hacer nuevas carreteras. 
Oue se lo digan a la gente de Anzoátegui, a la de Apure, a 
la de Barinas, a la del Zulia. Aquí mismo en Caracas: que no 
se deben hacer nuevas vías, que no se construya el Distribui
dor Baralt, que no se termine la Cota Mil, que no se haga la 
Autopista a Guarenas, es verdaderamente colocarse fuera de 
la realidad. Por eso creo que el Congreso tiene que examinar 
esto con espíritu patriótico y verlo y decir qué es lo que no 
se debe invertir, cuál es el gasto que no se debe hacer. Esta
mos pidiendo para mejorar la defensa y la seguridad, ¿es que 
acaso se oponen a estos gastos? Estamos pidiendo para com
plementar servicios esenciales destinados a la comunidad, ¿es 
que acaso no se deben realizar? Hemos hecho un estudio mi
nucioso para que ese programa de gastos responda eficazmente 
a las necesidades del país; y que sea oportuno, porque si nos 
aprueban este gasto dentro de seis meses, cuando esté casi ter
minándose el año, no se podrán hacer las obras ni se podrá 
invertir; habrá que esperar a que empiece el nuevo ejercicio 
para hacerlo y, mientras tanto, las necesidades están vigentes 
y los planes están sin desarrollarse.

Quiero dar brevemente unas noticias. El 19 de Mayo es el 
sábado; mañana me referiré a él en la alocución que tradi
cionalmente se hace en el momento de otorgar las condecora
ciones al Mérito del Trabajo, y haré una exposición a los tra
bajadores del país.

El Consejo de Ministros aprobó proponer al Congreso una Ley 
para emitir nuevas monedas: la de diez céntimos entre otras, 
—que es realmente una necesidad de nuestro sistema deci-
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mal— y el fuerte de plata. La plata ha encarecido y por ello 
se harán las proporciones necesarias, pero es verdaderamente 
una necesidad y un anhelo de los venezolanos.

También se resolvió nombrar el Comité Organizador para el 
gran Foro sobre la Integración Latinoamericana, de manera 
que podamos aclarar detinitivamente todos los aspectos, y se
ñalar un camino claro y preciso en este proceso, en relación a 
Venezuela.

No quiero referirme a las jornadas de la OEA porque todo 
el país ha venido siguiéndolas. Solamente debo expresar que 
la brillantez de la gestión del Canciller Arístides Calvani ha 
sido reconocida, en forma unánime, por todos ios periodistas 
que cubrieron la Asamblea y por todas las delegaciones asis
tentes. Con mucha dignidad y decoro, con muena conciencia 
en los intereses de Venezuela y de la comunidad latinoameri
cana.

Y, finalmente, como ya se ha anunciado, quiero decir que el 
domingo iré a la Península de Paraguaná y a la isla de Los 
Monjes. A Los Monjes voy a la inauguración de un puerto 
marítimo, de un helipuerto, y de un puesto de observación, que 
le encomendé construir al Instituto de Canalizaciones.
Creo que esta visita tiene una gran significación para todos 
los venezolanos. El mismo día visitaré la Península de Para
guaná, porque se cumplen los 150 años del pronunciamiento 
de la provincia de Coro, en favor de la Independencia. Fue 
la última de las provincias de Venezuela que pudo sumarse, y 
cuando el General Urdaneta avanzaba por tierra desde Mara- 
caibo, una mujer esforzada, Josefa Camejo, que tenía antece
dentes de sacrificios y de esfuerzos en la lucha por la Repú
blica, se pronunció con 15 hombres; fue y logró tomar la guar
nición de Baraived el 2 de Mayo, y el 3 se trasladó y levantó 
a toda la población de la Península, para que al pie de un cují 
juraran adhesión a la República de Venezuela. De manera que 
la ocasión es sumamente hermosa para expresar a los corianos 
la solidaridad y el afecto de todos sus compatriotas.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente-. En diversas formas utilizadas -para sofocar los más 
recientes excesos estudiantiles, la policía inauguró aquella de cortar 
el pelo y la barba a aquellos jóvenes que los llevaban largos. La pre
gunta es: ¿qué opinión le merece esta forma de tratar a los muchachos?

Respuesta del Presidente:

En cuanto vi una noticia sobre el particular, mandé abrir una inves
tigación. No voy a referirme a las explicaciones que me dieron y de 
donde resultaría que los hechos no fueron exactamente como se 
relatan; pero sí quiero decir que he dado una orden, expresa y cate
górica, de que semejante medida no se adopte. Creo que cada uno 
tiene el derecho de llevar su cabello del largo que desee, ya que es 
un atributo de la persona humana; y sobre todo me chocaría mucho 
que los ricos puedan usar pelo largo, si así les provoca, y que se lo 
cortaran a los pobres. Ricos y pobres, si quieren llevar su cabello 
largo, que lo lleven, y si desean dejarse barba, que se la dejen; como 
si quieren andar al rape, pues a lo mejor, después de esta epidemia 
de tanta melena y barba, dentro de pocos años la moda será que todo 
el mundo se rapará el coco para diferenciarse y no querrá aceptar 
ni siquiera un poco de vello en su cara.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Se anuncia que Ud. visitará próximamente la Isla 
de Los Monjes. ¿Puede considerarse esta visita como un acto de sobe
ranía o como una simple gira administrativa?

Respuesta del Presidente: 

Las dos cosas.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Cree usted que con prohibir el estacionamiento de 
vehículos en calles y avenidas puede resolverse el problema del con
gestión amiento del tránsito en Caracas, cuando es de todos conocido 
el crecimiento anárquico de la ciudad capital y la falta de estaciona
mientos en los edificios que se construyen, en violación de las orde
nanzas municipales respectivas?
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Respuesta del Presidente:

No creo que con solamente esa medida se resuelva el problema del 
tránsito en Caracas, que es muy complejo. Se están haciendo estudios, 
y firmas de gran experiencia mundial nos van a ayudar a analizar 
una serie de aspectos concretos. Desde luego, se están haciendo vías 
urbanas que simplificarán el tránsito. El distribuidor Baralt, por 
ejemplo, eliminará el tapón que existe en esa autopista con el cruce 
actual. La comunicación del viaducto del Tamanaco, hasta la Plaza 
Veracruz, traerá todo el tráfico de esas urbanizaciones y barrios del 
sureste de Caracas, en una forma más rápida, a la autopista. El via
ducto de la Cota Mil, el enlace de la Cota Mil con el distribuidor 
Baralt, simplificará mucho; y el metro, que ha sido un empeño del 
Ministro Curiel, que ya tiene el visto bueno del Banco Central y una 
cierta disposición favorable de las fracciones del Congreso, parece qug 
puede entrar en una fase de ejecución. Por otra parte está el programa 
de construcción de estacionamientos. En el Edificio Municipal, que 
va a hacerse en la Plaza de San Jacinto, habrá uno de grandes di
mensiones. Estamos pensando en construir en una manzana del centro 
de Caracas un gran estacionamiento subterráneo, cuyo proyecto y es
tudio está bastante adelantado.
Pero también debemos reconocer que, muchas veces, por estacionar 
los vehículos en lugar indebido, se crean obstáculos e inconvenientes 
mayores. Veo, por ejemplo, en la Plaza de La Castellana, cómo se mon
tan sobre las aceras y sobre las islas, vehículos de gente que trabaja por 
ahí cerca y que podría estacionar su coche dos o tres cuadras más 
arriba, donde hay espacio; pero por no caminar doscientos o trescientos 
metros para dejar el vehículo, lo atraviesan en cualquier parte y esto 
no se puede permitir. Hay que crear una conciencia al respecto y 
por eso pienso que son justas estas medidas, así como la de pedir a los 
organismos municipales que exijan en todos los edificios que se cons
truyen que se destinen las áreas necesarias para el estacionamiento, 
que es uno de los grandes problemas, de los grandes obstáculos que se 
plantean en el problema del tránsito urbano.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿El Gobierno ha tomado algunas medidas especiales 
para cmtrolar el orden el 1? de Mayo y evitar posibles actividades a 
elementos ajenos al movimiento obrero?

Respuesta del Presidente:

El Gobierno dará por una parte la mayor garantía y libertad a las 
manifestaciones obreras, para las cuales se realizan los trámites pre
vistos por la ley; pero por otra parte se tomarán todas las precauciones
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a fin de impedir que grupos o sectores o elementos anárquicos puedan 
provocar, al calor o en la oportunidad en que los trabajadores están 
celebrando su fiesta, hechos inconvenientes o irregulares para la vida 
de la población, la cual debe saber que sin desplantes ni estridencias 
el Gobierno está dispuesto a usar toda la energía necesaria para ga
rantizar a cada uno la seguridad de su persona, de sus movimientos 
y de sus derechos fundamentales; y que no estaremos usando la 
fuerza en forma excesiva e innecesaria, pero que estaremos siempre 
dispuestos a cumplir nuestro deber, porque, al fin y al cabo, el primer 
deber de cualquier Gobierno, en cualquier país del mundo, es asegu
rar la disponibilidad de vías y la facilidad de movimientos a la pobla
ción a la cual tiene el honor de gobernar.

Pregunta de Carlos Prieto Conde de la Agencia Efe:

Señor Presidente: Si se concretasen las supuestas reclamaciones de Co
lombia sobre áreas fronterizas o de plataforma submarina, histórica
mente venezolanas, ¿ello podría originar por parte de Venezuela la 
denuncia del tratado de límites suscrito con Colombia en 1941?

Respuesta del Presidente:

En oportunidad anterior manifesté que el estar abundando en decla
raciones continuas por mi parte, sobre este tema, lejos de ayudar 
podría quizás prestarse a interpretaciones que no convinieran a la 
feliz solución de este asunto y a la mejor defensa de los derechos de 
Venezuela. Por ello le ruego a Ud. excusarme si no le doy una res
puesta a esta pregunta.

Pregunta de Carlos Ornar Pineda del diario Panorama de Maracaibo:

Señor Presidente: Ya que Ud. habló del gas permítame manifestarle 
lo siguiente: Leyendo detenidamente el proyecto de nacionalización 
de la industria del gas, podemos observar que será el Gobierno nacional 
el que manejará tan cuantiosos recursos sin que los Concejos Munici
pales, por ejemplo el del Estado Zulia, entre otros, tengan participación 
alguna en la explotación de las riquezas que se encuentran dentro de 
sus distritos, lo cual viene a incrementar aún más el centralismo tan 
criticado. Una vez aprobado este prefecto de ley, ¿está prevista la: 
reglamentación de la misma?

Respuesta del Presidente:

Lo que usted ha planteado es consecuencia de una norma constitu
cional, que establece como competencia del Poder Nacional todo lo 
concerniente a la riqueza minera y del subsuelo. Es indudable que el
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constituyente consideró que una materia de tanta importancia 
podía ser objeto de competencia municipal o regional. Pero del dinero 
que recauda el fisco nacional, un porcentaje irá directamente a los 
Estados, y parte del que éstos reciben, por imperativo de la propia 
Constitución, va a los municipios, en forma de lo que aquí se llama el 
situado constitucional, que es una institución por cierto muy peculiar 
de Venezuela. Por otra parte, en todos los programas de desarrollo 
existe la preocupación y el interés de cada una de las regiones y de 
cada uno de los municipios. De tal forma que en el sistema democrá
tico, esto se hace más presente porque los diputados de cada región, 
por encima de las diferencias partidistas, se ponen de acuerdo para 
reclamar la atención a las necesidades más urgentes e importantes de 
esa región. De manera que el manejo del asunto, desde luego compete 
al Poder Nacional y se hará a través de la Corporación Venezolana 
del Petróleo y de los órganos que sea necesario crear; pero el producto 
y beneficio será distribuido, aparte de que se mantendrán en vigor 
todas las ventajas y privilegios de que actualmente gozan algunas 
municipalidades, con la explotación parcial que se hace del gas para 
el servicio de las necesidades domésticas en los medios urbanos.

no

Pregunta ele 'Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del proyecto 
de ley para la sindicalización de los empleados públicos que llevará 
el Ejecutivo al Congreso?

Respuesta del Presidente:

No se trata de un proyecto de Ley. La Ley de Carrera Administrativa 
establece los principios fundamentales, y dispone que el Ejecutivo 
reglamentará esa Ley en los diversos aspectos. Como una participación 
en la jornada del 19 de Mayo, el Decreto Reglamentario será sancio
nado mañana, fecha en la que tendrán ustedes su texto para que pue
dan ampliamente comentarlo. En general, la orientación se basa en los 
principios que rigen la vida sindical y las peculiaridades que, por la 
función que prestan, tienen estos grupos en relación a funcionarios 
y empleados públicos. Puedo adelantar que se destinará una oficina 
especial del Ministerio del Trabajo, para lo relativo a los organismos 
sindicales de los funcionarios y empleados públicos.

Pregunta de Ornar Pérez del diario El Carabobeño:

Señor Presidente: Como Ud. habrá observado en los periódicos de 
Caracas y en El Carabobeño de Valencia, se produjeron ayer graves 
disturbios en la capital carabobeña, producto de un enfrentamiento 
de estudiantes de o¡>osición y del partido Copei. En Valencia hay
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mucho interés por conocer si Ud. tomará alguna medida 
dará a los jóvenes de Copei y a los jóvenes de la oposición algún mé
todo que impida estos nuevos derramamientos de sangre y si el Go
bierno tiene dispuesto el traslado a Caracas de los profesores y 
estudiantes detenidos ayer en Valencia.

o recomen-

Respuesta del Presidente:

En cuanto a la primera parte, la recomendación que a todos les hago 
es la que siempre formulo y en la cual insisto: no hay problema que 

pueda resolverse a través del diálogo, y no hay justificación para 
la violencia, cuando los otros caminos están abiertos. Hoy escuché 
la opinión de un hombre independiente y en relación a este problema 
hacía una observación: en materia de violencia, la responsabilidad 
más grave recae siempre sobre quien la inicia, porque las derivaciones 
posteriores a veces son de difícil control. En cuanto a la segunda parte 
de la pregunta, no tengo conocimiento de que exista ningún propósito 
de trasladar detenidos a Caracas, a menos que se tratara de algunos 
casos muy especiales; pero no he dado ninguna orden, ni tengo ° 
cimiento de que se haya dado orden al respecto a menos que°ocurran 
circunstancias que así lo impusieran.

no

cono-
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XCVII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 6 DE MAYO DE 1971

EXPOSICION

Hoy se cumplen 150 años de la instalación del Congreso Cons
tituyente de la Gran Colombia, en la Villa del Rosario de Cú- 
cuta. En la sacristía de la iglesia de aquella población, donde 
se alzan algunas ruinas veneradas a través de las generaciones, 
logró instalarse aquel Cuerpo, menos de 50 días antes de que 
El Libertador —que para este momento se encontraba en Ba- 
rinas— librara la decisiva Batalla de Carabobo. La instalación 
del Cuerpo consolidó la unión decretada por iniciativa de Bo
lívar. Estuvo integrado por 57 representantes, entre los cuales 
recordamos a Pedro Gual, que fue después Ministro y Encar
gado de la Presidencia de Venezuela; al Arzobispo Ramón 
Ignacio Méndez, al doctor Miguel Peña y a otros ilustres pa
tricios. Su Presidente era Félix Restrepo y el Vice-Presidente 
Fernando Peñalver. Cuando uno va reviviendo, por la circuns
tancia del Sesquicentenario, todas las actuaciones de aquellos 
días; cuando se piensa que antes de cumplirse un año de 
Carabobo, ya para el 24 de mayo de 1822, Sucre ganaba la 
Batalla de Pichincha, que aseguraba la Independencia del 
Ecuador; cuando se piensa que apenas dos años atrás, Bolívar, 
en la pequeña ciudad de Angostura, ante un Congreso que más 
bien era un símbolo que una realidad, como representación de 
un país libre, exponía sus ideas sobre la organización del Nue
vo Mundo, para iniciar luego la campaña que, con el Paso de 
Los Andes y la Batalla de Boyacá, le aseguró el Gobierno del 
nuevo Reino de Granada, realmente uno siente que su admira
ción aumenta, porque parece increíble que se hubieran podido 
realizar tantas cosas en tan breve término. Admiración por la 
figura del Padre de la Patria y por nuestro pueblo ya que sin 
él, el genio del Libertador no hubiera podido cumplir la inmen
sidad de su obra. Rendimos en este momento homenaje a
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los Constituyentes de El Rosario de Cúcuta y, al mismo tiem
po, recogemos todo lo más sustancial, lo más importante de 
su legado.

El viaje que recientemente efectué al Archipiélago venezolano 
de Los Monjes, ha sido acogido con mucho interés por la opi
nión pública. Todos los medios de comunicación social le han 
atribuido una gran significación y quiero agradecerles aquí lo 
que han manifestado al respecto. No puedo ocultar la emoción 
de aquella visita y mi reconocimiento al Instituto de Canaliza
ciones que, desde hace quizás más de un año, había recibido 
mi encargo de estudiar, analizar y proyectar algunas obras, que 
contribuyeran a darles utilidad a las islas, las cuales constituyen 
el extremo occidental de una línea que marca estupendamente 
nuestro mar patrimonial. Pudiéramos perfectamente trazar una 
línea que sale de las cercanías de la Península de Paria y que, 
pasando por todas nuestras islas, llega a Los Monjes como su 
extremo occidental, con la sola interrupción de las Antillas Ho
landesas, que fueron venezolanas y que, por razones históricas 
conocidas, pasaron —como consecuencia de hechos de conquis
ta— a la soberanía holandesa, y allí habita actualmente un 
pueblo por cierto muy amigo de Venezuela.
Los Monjes representan el extremo de una zona que es fun
damental y vital para Venezuela, ya que en la costa de este 
mar habita más de la mitad de nuestra población y se encuen
tran grandes riquezas. En el Monje Sur se ha construido un 
embarcadero que será de gran utilidad, incluso para los pes
cadores que abundan en todas estas áreas y que a veces en
cuentran mares muy agitados; también se construyeron un 
helipuerto, donde en un momento de necesidad pueden ate
rrizar varios helicópteros, y un refugio en el que se instalará 
un puesto de observación y al que seguirán otras construcciones 
para hacer investigaciones oceanógraficas, meteorológicas y 
otras actividades variadas. Por cierto que en el Monje Sur hay 
una gruta que está señalada por los espeleólogos venezolanos 
y que para conmemorar el Sesquicentenario del pronuncia
miento de la Provincia de Coro en favor de la Independencia, 
recibió el nombre de la heroína paraguanera Josefa Camejo. 
Este viaje se realiza poco después de haber tenido la gran emo-
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ción de visitar la piedra de El Cocuy, y con estas jornadas 
me propongo dar incentivos a los venezolanos para que miren 
hacia la integridad de nuestro territorio y el desarrollo de to
das nuestras áreas.

Desde hace tiempo que he puesto un interés muy especial v 
marcado en que se termine la carretera que unirá a El Dorado 
con Santa Elena de Uairén, en el extremo sureste de nuestro 
territorio y casi en la frontera con el Brasil. Faltan todavía 20 
millones para terminar la construcción de esta vía y 
de las partidas para las cuales he solicitado autorización del 
Congreso Nacional a fin de hacer posible que, dentro de un 
año o menos, podamos ir por tierra hasta Santa Elena de 
Uairén, y se abra el acceso de la Gran Sabana a un medio de 
transporte más fácil del que existe en la actualidad.

Creo que todo esto nos ayuda a configurar la imagen de nues
tro país, la necesidad de vitalizarlo y de contribuir con nuestro 
esfuerzo, dentro de los medios de que disponemos, a fin de 
que él sea provechoso y útil. El Instituto de Canalizaciones, 
como dije, en una forma muy inteligente, y con la cooperación 
de técnicos, arquitectos e ingenieros que trabajaron con estu
penda buena voluntad, logró hacer ya mucho más accesibles 
y dar la posibilidad de una transformación, a estas islas de 
Los Monjes que, como antes he dicho, representan, en esa 
línea que cubre nuestro mar patrimonial —el antiguo Mar de 
las Perlas— la riqueza más importante y fundamental de Ve
nezuela.

es una

Debo decir también, que he visto con mucho interés la pre
sencia del profesorado opinando acerca de los recientes hechos 
ocurridos en los Liceos de Caracas y de algunas ciudades de 
Venezuela. Respeto mucho la opinión de los profesores. En su 
comunicado hay algunas cosas en las que creo no existe un 
juicio enteramente certero, pero estimo que hay muchas afir
maciones valiosas y positivas; y el hecho de que el Ministro de 
Educación haya abierto un diálogo constructivo con los repre
sentantes de los profesores, de los padres y de los estudiantes, 
reafirma el deseo de entrar lo más posible a fondo, en los 
hechos y circunstancias que hemos vivido últimamente.
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No nos vamos a conformar con decir que estos hechos ocu
rren en el mundo entero; ni vamos a salimos con la observa
ción —aunque no es completamente infundada— de que mu
chos de estos hechos son resultado de imitación, algunas veces 
preocupante. Han ocurrido algunos incidentes que son la re
petición de episodios que se han visto en películas llegadas 
de Estados Unidos, y ciertos mecanismos y ciertas cosas, lejos 
de representar lo que quisiéramos —una afirmación sincera 
de una posición nacional— pueden tener algunos atisbos de 
colonialismo ideológico, cierta influencia de los grandes países 
industrializados y cierta necesidad de hacer las cosas exacta
mente, con el mismo lenguaje y con el mismo atuendo con que 
en ellos se realizan; pero esta es una apreciación muy parcial. 
Pienso que en el fondo hay que analizar una cuestión y es la 
actualización de los sistemas pedagógicos. ¿Hasta dónde estos 
sistemas logran atraer e interesar a los estudiantes; imprimirles 
la voluntad y el deseo del trabajo y del esfuerzo; crearles una 
emoción, que haga del período de su formación, una etapa 
realmente adecuada a las aspiraciones, a las inquietudes y a 
los anhelos de la juventud? Aquí hay una cuestión, como decía 
antes, realmente de fondo. Es indudable que el crecimiento de 
la población estudiantil, que produce fenómenos de masifica- 
ción, que trajo hechos como el de los dos turnos, en los que 
los muchachos pasan medio día en el plantel y otro medio día 
sin tener nada que hacer; la misma prolongación de la vida, 
que hace que los de las generaciones maduras quizás duremos 
más de lo que los jóvenes quisieran al frente de las responsa
bilidades en el país. Hasta hace poco tiempo, cuando un hom
bre llegaba a los 60 años se le decía un sexagenario, un an
ciano, y ahora un hombre que pasa de los 60, de los 70 años, 
todavía está en plena actuación y en plan de competir, de 
solicitar y de reclamar una participación efectiva en la direc
ción, y esto hace que el tiempo de la formación y de la edu
cación para los jóvenes, que ya llegan a la plenitud biológica 
y emocional, se presente como demasiado largo; pero en el 
fondo, creo que esta cuestión del sistema pedagógico, más que 
en los técnicos, más que en los dirigentes y más que en el 
Estado, recae en el profesorado. Y debo decir con lealtad: es 
posible que hasta este momento, muchas actividades en esta 
rama —a la cual pertenezco, porque he sido docente la mayor
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parte de mi vida— se han ido hacia cuestiones gremiales, más 
que hacia las verdaderamente pedagógicas y formativas. A ve
ces cuesta trabajo lograr de los profesores que puedan perma
necer más tiempo con el alumno en el Liceo, acercándose a él, 
transmitiéndole preocupaciones y recogiendo sus inquietudes. 
Todo esto nos podría llevar a un esfuerzo conjunto y común, 
a fin de que podamos poner el sistema educativo a tono con 
las circunstancias de un cambio profundo en la vida social, y 
en el mismo contenido de las nociones técnicas que se tienen 
que dar a la juventud.
Por otra parte, quiero hacer una observación: cuando existe 
una acción policial es porque ya en ese momento ha sido des
bordada la labor ductora del profesor, del padre y del director. 
La policía interviene cuando el fenómeno deja de ser educa
cional y se convierte en un fenómeno de orden público. Pero, 
indudablemente, reducir el análisis de la cuestión a un mero 
problema de orden público, sería muy simplista, porque detrás 
están las cuestiones educacionales. Por esto, el diálogo, el aná
lisis, si se llevan con buena voluntad, con deseo de ir al fondo 
de las cosas, pueden ser extraordinariamente útiles para el 
país. El Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos tremen
dos. Nadie debe olvidar que, hasta hace poco, en Venezuela 
aparecía todos los años el terrible fantasma del cupo, por el 
cual los niños que van a solicitar puesto en los Liceos, no lo 
encontraban. El esfuerzo del Ministerio de Educación se re
flejó en que ese problema no existiera, ni se diera, porque 
multiplicando las aulas, las secciones, las posibilidades, se ofre
ció a todos los aspirantes la oportunidad de ingresar en los 
planteles. Pero, indudablemente, aquí tenemos una situación 
que reclama nuestro esfuerzo y nuestra voluntad.

Hay algo que quiero decir respecto a cuando se habla de que 
el Gobierno cierra planteles. El Gobierno, en primer lugar, no 
cierra planteles, suspende la autoridad respectiva, el funciona
miento temporal —a veces muy breve— de algunos planteles, 
pero nunca con un carácter punitivo, sino siempre como una 
medida de prudencia, como una cuestión preventiva, cuando 
hay una determinada circunstancia en que un grupo de estu
diantes va a crear una situación de hecho, que le puede im
pedir al plantel desarrollarse normalmente y que va a traer
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un inevitable enfrentamiento con los agentes del Orden Pú
blico. A veces, aun cuando merezca crítica —porque nunca las 
opiniones son unánimes—, es lo más sensato, lo más patrió
tico y prudente, para resguardar a esos propios alumnos, lo 
que hacen las autoridades educacionales, suspendiendo, por el 
menor número de días posibles, el funcionamiento de ese plan
tel, a fin de evitar la situación crítica inmediata y dar un 
breve paréntesis que permita la reanudación de las clases en 
busca de la normalidad.
Y en relación a la Universidad Central de Venezuela, debo 
decir que nadie puede desear más que el Gobierno, su fun
cionamiento normal; que el Estado realiza grandes esfuerzos 
para pagar esos servicios y para sostenerlos; que siente la nece
sidad de técnicos y la presión de las promociones que llegan 
y que van a reclamar el acceso a los institutos de educación 
superior.
Pero quiero hacer una observación: de acuerdo con la reforma 
de la Ley de Universidades y por la misma índole de la ins
titución universitaria, el funcionamiento normal, pleno, se va 
a lograr cuando la comunidad universitaria elija a sus autori
dades. Y debería haber un esfuerzo de todos los sectores, pien
sen como piensen, mantengan la actitud que mantengan, a ob
jeto de facilitar, y no para hacer más difícil, la celebración de 
elecciones en las cuales la comunidad universitaria va a esco
ger a sus autoridades. El Gobierno garantiza de antemano res
peto y cooperación a las autoridades que la comunidad univer
sitaria escoja.
De manera que un poco de esa buena voluntad tiene que ser 
la de evitar incidentes, absolutamente intrascendentes como 
episodios aislados, pero que representan una especie de propó
sito de obstrucción, para impedir que llegue lo que debe llegar, 
que es la selección de las autoridades por la propia comunidad 
universitaria; y es ésta la que tiene que estar presente a fin 
de despejar los obstáculos que impidan esta normalización y 
para establecer por su propia voluntad quienes han de gober
nar y dirigir la marcha de la Universidad Central.
Todas estas cosas son bastante claras y creo que ellas pueden 
ser interpretadas sin que nadie engañe a nadie, cada uno den-
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tro de su posición, pero todos pensando en que hay intereses 
en los cuales se puede coincidir a pesar de tener posiciones 
muy distintas.

Y para terminar esta primera parte de la Conferencia de Pren
sa de hoy, no puedo olvidar de darles un saludo a los Repor
teros Gráficos, que han sido tan valiosos colaboradores del 
país en general, y particularmente del Gobierno que presido, 
en cuanto al propósito de llevar la mayor información posible 
a todos los venezolanos acerca de las cosas importantes que 
ocurren. Hoy celebran su día con la satisfacción de que fueron 
condecorados con la Orden al Mérito del Trabajo, unos cuan
tos valiosos representativos de tan importante actividad.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Blas Hernández de Venevisión:

Señor Presidente: ¿Preocupa a su Gobierno el distanciamiento expe
rimentado en estos últimos días entre Acción Democrática y Copel 
en materias tan importantes como el problema universitario y la Ley 
de Inversiones?

Respuesta del Presidente:

Sí me preocupa. En cuanto a la Universidad Central, insisto en que 
hay cuestiones que desbordan los puntos de vista de diversos grupos y 
que tienen que obligarnos a realizar un esfuerzo común, en la mayor 
medida posible, al mayor número de grupos que puedan aceptar la 
idea de que se debe poner a funcionar, en forma plenamente normal, 
el Alma Mater, es decir, el primer Instituto de Educación Superior 
de la República.
En cuanto a los gastos, a la inversión de los recursos adicionales 
obtenidos por el petróleo, quiero egresar lo siguiente: el Gobierno 
ha presentado un proyecto de inversiones, en la forma prevista por la 
Constitución y por la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional. 
El sistema hacendístico venezolano le confiere al Ejecutivo la inicia
tiva del Presupuesto y hace que éste sea una ley especial anual; 
prohíbe que se efectúen erogaciones fuera de la Ley del Presupuesto, 
salvo el caso de créditos adicionales que son dispuestos, decretados 
por el Gobierno en Consejo de Ministros, y que, de acuerdo con la
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vigente Constitución, deben ser aprobados por el Congreso, porque en 
Constituciones anteriores, el Ejecutivo podia decretar los créditos adi
cionales sin intervención del Cuerpo Deliberante. El sistema de los 
créditos adicionales es el establecido en forma constitucional y legal, 
y ha constituido una tradición constante en Venezuela, desde los 
tiempos en que el doctor Román Cárdenas reorganizó la Hacienda 
Pública Nacional. Y yo he escuchado a muchos importantes políticos 
latinoamericanos, señalar lo perjudicial que ha sido el que en algunos 
países se puedan dictar leyes fiscales, parciales, a mediados de año, 
rompiendo la unidad y la intangibilidad del pesupuesto y estableciendo 
anarquía en el seno de la Hacienda Pública.
Quiero decir, al mismo tiempo, que el Gobierno reconoce el pleno 
derecho que tiene el Congreso a analizar a fondo todos estos gastos; 
cuáles son sus motivos, sus razones, el orden de prioridad establecido. 
Y más aún: el Gobierno está en el mejor ánimo de conversar y de 
aceptar aquellos planteamientos que el Congreso considere indispen
sables, y si es necesario, incluso reformar la solicitud presentada, pero 
considera que sería perjudicial para el país llevar esta cuestión a un 
enfrentamiento negativo, porque mientras tanto la gente reclama que 
se atienda a muchas necesidades, y si se van a poner el Ejecutivo y 
el Congreso en actitudes irreconciliables, quien sale perdiendo en 
definitiva es el país, toda vez que el gasto no se hace. Es una lástima 
que el dinero ingrese y se quede en caja; y que habiendo necesidades 
urgentes y proyectos importantes que realizar, se vaya a caer en una 
polémica estéril, en vez de buscar caminos para discutir, analizar y 
entender las cosas, con el fin de que se puedan adoptar decisiones para 
las cuales existen muchos precedentes, porque hasta este momento no 
ha habido nunca una situación en la cual no se haya podido, razona
blemente, encontrar una solución que, al fin y al cabo, es lo que 
reclaman los intereses nacionales.

Pregunta de Germán Beals de la United Press International:

Señor Presidente: Agencias internacionales de noticias, una norteame
ricana y dos europeas —entre las cítales no estuvo incluida la United 
Press International— informaron ayer sobre un supuesto sombrío pa
norama para el petróleo venezolano. ¿Podría usted comentar algo al 
respecto?

Respuesta del Presidente:

He visto las informaciones. En ellas no se precisa la fuente, aun 
cuando se han referido tal vez a funcionarios o a personas muy vincu
ladas con el Gobierno norteamericano. Quisiera decir que estos son 
los peores enemigos de los Estados Unidos: los voceros privados o 
vinculados al sector oficial, que lanzan noticias inconvenientes, que
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presentan panoramas sombríos, que siembran motivos de inquietud 
en países como el nuestro, cuyos intereses vitales están vinculados a 
una relación de comercio, que queremos sea cada vez más justa, más 
clara, más diáfana. Yo no sé realmente qué se pretende con esto. 
En el pasado, a Venezuela la han amenazado con la competencia de 
Libia, con la del Medio Oriente, con la apertura del Canal de Suez, 
con el problema del azufre en el petróleo, con el descubrimiento 
de las reservas de Alaska; bueno, no sé con cuántas cosas que Vene
zuela ba ido enfrentando con mucha serenidad y que se han ido des
vaneciendo a medida que los problemas se han planteado en su 
verdadera dimensión. Por lo pronto, el entendimiento existente en la 
OPEP ha despejado el panorama de una competencia suicida entre 
los países exportadores de petróleo, haciéndose una guerra de precios.
Debo señalar que en la situación actual los precios del petróleo vene
zolano en los Estados Unidos, cubierto el transporte y los aranceles 
aduaneros, todavía son más bajos que el precio del petróleo producido 
en aquel país. Para 1980, que es el plazo de que .allí se habla, casi 
habrá doblado el consumo de petróleo en los Estados Unidos, mientras 
su producción doméstica se habrá mantenido, más o menos, en los 
límites actuales; pero, al mismo tiempo, es todo el mundo el que casi 
va a duplicar su consumo de petróleo, porque los países subdesarrolla
dos buscan desarrollarse y para ello necesitan petróleo, y porque los 
países desarrollados buscan aumentar su potencialidad económica, y 
para ello el petróleo es un factor indispensable. Hay, por eiemplo, un 
caso bastante claro en materia de perspectiva del mercado del pe
tróleo: la Unión Soviética, que fue exportadora de petróleo y que 
años anteriores llegó a desplazar a Venezuela de mercados naturales 
suyos en América Latina, ofreciendo el petróleo en condiciones que no 
eran convenientes para nosotros, se convierte ya, materialmente, en 
país importador, porque aunque tiene una inmensa producción de 
petróleo, su propia transformación y su desarrollo le hacen exigir más 
y más energía. De manera que el petróleo venezolano será siempre una 
necesidad primordial.
Pretender que porque nosotros hemos aumentado los impuestos a las 
empresas petroleras, nos cerramos la posibilidad de que la industria 
desarrolle las reservas, las encuentre v ofrezca un suministro perma
nente, está desmentido también por los hechos. En primer lugar, 
nuestro régimen fiscal sigue siendo más moderado que el de los grandes 
países desarrollados. Concretamente, los Estados Unidos. En segundo 
lugar, nosotros sabemos que para 1980, que es el año que allí se 
señala, tenemos que preocuparnos por asegurar reservas suficientes y 
suficientes mecanismos para la explotación de nuestro petróleo, a obieto 
de que nuestra producción no decaiga. En este sentido, ya el proceso 
de los Contratos de Servicio, que está bastante avanzado, es un 
camino, y otros caminos diversos se exploran; pero con todo lo que 
ocurre cuando se toman resoluciones como las medidas fiscales que 
tomó Venezuela, lo cierto es que el petróleo siguie siendo magní-un
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fico negocio y las empresas que en él trabajan, no dan ninguna 
manifestación de tratar de abandonarlo.
Estas declaraciones que pretenden señalar un panorama un poco 
oscuro para 1980, no pasan de ser otros de tantos fantasmas que nos 
han tratado de sacar en el camino y que no han logrado, ni van a 
lograr, que interrumpamos nuestra marcha.

Pregunta de Teófilo Rodríguez de CVTV —Canal 8—:

Señor Presidente: Aun cuando el Ministro de Hacienda desmintió cual
quier posibilidad de que la crisis del dólar afectase en nada nuestra 
economía, quisiéramos saber de Ud. si nuestro país estudia algunas 
medidas preventivas con el propósito de evitar cualquier incidencia de 
la crisis de la moneda norteamericana en nuestro signo monetario y 
hasta qué punto se puede confiar en la solidez del bolívar.

Respuesta del Presidente:

Tal como lo han expresado las autoridades más reconocidas de Vene
zuela, las noticias acerca de la situación actual del dólar en Europa, 
no contienen ningún peligro ni amenaza para el régimen monetario 
venezolano. Por cierto, recuerdo que algunos criticaron que el primero 
de enero yo hubiera dicho en mi alocución que el bolívar es la moneda 
más firme del mundo. Ahora bien; he dado orden al Ministerio de 
Hacienda y a la Oficina de Coordinación y Planificación, para que, 
conjuntamente con el Banco Central, estén atentos a cualquier cir
cunstancia que ocurra, a fin de escoger y tomar las medidas que fueran 
necesarias para garantizar los intereses de Venezuela. No existe, que 
nosotros veamos, ningún peligro, pero eso no implica que no estemos 
atentos y en actitud alerta para cualquier circunstancia que pueda pre
sentarse. Esto, en general; en cuanto al sistema monetario mundial, el 
Gobierno, a través de su participación en los órganos internacionales, 
tratará de no negar su contribución para la salud del régimen mone
tario en el mundo, ya que sabemos que cualquier deterioro de este 
tipo quienes más fuertemente lo sufrirán serán los países en vías de 
desarrollo.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Informa hoy Ultimas Noticias que anoche fue en
tregado aquí en Miraflores, el informe de la comisión que revisó el 
problema de los precios del ajonjolí. ¿Podría Ud. adelantarnos una 
conclusión al respecto?
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Respuesta del Presidente:

Es cierto. El doctor Félix Miralles y el doctor Juan Stredel me hicie
ron entrega de su estudio e informe sobre el problema de los costos 
y precios del ajonjolí, de las materias conexas y de lo relativo al 
cado del mismo, y estuvieron haciéndome una interesante exposición 
de sus puntos de vista acerca de la materia. Ayer mismo ordené se 
convocara al Comité del Consejo de Ministros encargado de las mate
rias de desarrollo agrícola, el cual está trabajando para conocimiento, 
procesamiento y análisis del informe y espero que en los primeros 
días de la próxima semana, el Gobierno pueda dar ya una información 
clara y completa sobre el particular.

mer-

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del doc
tor Alí Romero fíriceño, Coordinador del Comando de Conflicto de la 
Federación Médica, en el sentido de que el gremio médico no va a 
permitir que el Servicio Unico de Salud se planifique sin su consulta?

Respuesta del Presidente:

El Gobierno no ha pensado nunca llegar a una meta tan importante 
como el Servicio Nacional de Salud, sin la consulta y sin la opinión 
de los profesionales de la Medicina, que son participantes en ello. 
Sabemos que hay algunas dificultades prácticas y otras de carácter 
gremial. Sabemos, por otra parte, que este es un deseo del propio 
gremio médico, expresado en abundantes ocasiones y desde hace varios 
años. Ahora, pueden estar seguros los médicos —especialmente aque
llos que vean el asunto con visión nacional, con sentido patriótico y 
con recta intención— de que no se va a dejar a un lado la consulta 
v el intercambio de opiniones con los profesionales de esta rama tan 
importante de la actividad, cuyo punto de vista es de gran importancia 
para poder lograr resultados satisfactorios.

Pregunta de Carlos Ornar Pineda del diario Panorama de Maracaibo:

Señor Presidente: El pre-candidato a la Presidencia Luis Herrera Cam- 
pins, acusó a los partidos de la oposición de estar en una conjura 
contra él Gobierno, para derrocarlo. Posteriormente, el doctor Pedro 
Pablo Agttilar dijo que algunos partidos asumían posiciones antidemo
cráticas. El Ministro de la Defensa dice que no conoce nada de golpe 
de Estado. El pueblo simplemente escucha, no se deja sorprender por 
distracciones y problemas. Quisiéramos saber qué opinión le merece a 
Ud. este tipo de rumores.

{103}



Respuesta del Presidente:

Que el pueblo de Venezuela no debe temer por ningún hecho de vio
lencia que ponga fin al sistema democrático, que tanto ha costado y 
que tanto representa para ese mismo pueblo, eso lo puedo afirmar dé 
una manera seria, tranquila y absolutamente consciente. En cuanto 
a los políticos a que Ud. hace referencia, yo he escuchado las explica
ciones que ellos dan, sobre lo que dijeron y la forma como se interpretó. 
Hoy, en un programa de televisión, oí a uno de ellos manifestar que 
jamás había oído hablar de golpe de Estado. La palabra conjura y 
el asunto de daño a la democracia son cuestiones de interpretación y 
de formas de expresión. Lo que si creo yo muy digno de meditarse, 
es que cuando un número no despreciable de venezolanos manifiesta, 
incomprensiblemente, preferencias por un gobierno de mano dura, es 
porque se han creado una opinión negativa del régimen de partidos, 
debido a la forma como se lleva algunas veces la controversia política. 
Cuando los venezolanos ven a los partidos discutir y debatir, pero 
colocando, por encima de sus contradicciones y debates, la atención a 
grandes intereses nacionales, y la satisfacción a grandes necesidades 
del pueblo, la democracia cobra más y más prestigio. Cuando, por 
alguna circunstancia, se forma la imagen de que los partidos pueden 
llegar a sacrificar el interés nacional o la satisfacción de las nece
sidades populares, por una simple razón de combate político, entonces, 
peligrosamente, empiezan a aumentar voluntades de los más variados 
sectores sociales, y llegan como a desear algunas fórmulas de fuerza 
que, de una manera drástica, pongan fin a estas controversias, y 
ofrezcan otras soluciones que, por lo general, son ilusorias o simples 
espejismos, pero que llegan a seducir a unos cuantos. El análisis de 
este problema es interesante y no es cuestión de que se hagan debates 
acerca del particular, sino de que cada uno de los partidos, sin excluir 
a ninguno; cada uno de los dirigentes políticos, sin excluir a nadie 
—soy el primero que me incluyo, dentro del llamado que estoy for
mulando— meditemos acerca de estas circunstancias y tengamos 
siempre presente que hay intereses superiores a cada parcialidad y a 
cada uno de nosotros, que nos imponen ciertos límites y que nos recla
man ciertos esfuerzos de convergencia.

Pregunta de Jairo Pairei de Radio-Caracas-Radio:

Señor Presidente: A través de la historia, a los movimientos políticos 
progresistas, los gobiernos de turno les han dado el calificativo de 
comunistas. Prueba fehaciente de esto la tenemos durante la época del 
gomecismo, cuando muchos venezolanos sin militar en esa tolda 
política, fueron llevados a las cárceles y expulsados del país. Ahora 
bien, este calificativo es apropiado y se puede concebir dentro del 
juego político, pero voceros de la juventud y del partido Copei han 
designado a los manifestantes estudiantiles con el calificativo de dro-
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gómanos. ¿No cree Ud. que esta palabra que utilizan los jóvenes de 
Copei, en su mayoría desprestigie el diálogo de altura que se ha venido 
utilizando durante todo el proceso político y faculte a los agraviados 
para usar calificativos más denigrantes contra la gente de Copei?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar quiero manifestar —y creo que puedo hacerlo con 
la frente alta ante el país— que este Gobierno se ha esforzado en 
dar un ejemplo de respeto por todos los grupos políticos, y de 
emplear calificativos que nadie, por ningún respecto, pudiera conside
rar ofensivos. Aun en medio de las tormentas encrespadas, cuando es 
inevitable el que surjan la contradicción de opiniones y las discusiones, 
la línea que le he planteado al Gobierno que presido, es la de evitar en 
todo caso poner ningún calificativo que pueda ser recibido con enojo 
por ningún sector de la población.
Me hace una pregunta acerca de dirigentes políticos, y vo me he 
esforzado y me esfuerzo en no hablar aquí como dirigente político, sino 
como gobernante. De todas maneras, porque lo creo de justicia, debo 
decir respecto a las declaraciones de esos jóvenes a que se refiere, 
que no escuché que se llamara drogómanos a los manifestantes de otras 
juventudes. Lo más que escuché decir es que en esos hechos habían 
participado algunos jóvenes que, desgraciadamente, también por con
tagio internacional me imagino, o por cualquier otra circunstancia, han 
incurrido en el lamentable hecho de usar algunas veces drogas. Otros 
dirigentes han afirmado que no se puede atribuir a grandes sectores 
juveniles o a los planteles de educación en general este hecho; y en 
el Congreso ha habido debates interesantes sobre el particular, pero 
creo que no habría ninguna razón de justicia para pretender que el Go
bierno, directa o indirectamente, estuviera calificando en tal forma a 
jóvenes que han participado en algunos hechos, y aun cuando estos 
hechos los consideremos lamentables y los hayamos censurado. Siempre 
hemos dejado en claro nuestra estimación humana por los elementos de 
la juventud venezolana, sea cual fuere la posición que adopte.

no

Pregunta de Hermán Hauser de la revista El Europeo:

Señor Presidente: Nuestro Director, el señor Carmelo Cappncio, se 
dirigió recientemente a Ud. para sugerirle la creación de una Oficina 
especial, cuya labor sería facilitar la naturalización de los inmigrantes. 
Dicho proceso, las más de las veces, resulta oneroso, complicado y, 
sobre todo, desconocido para la mayor parte de los extranjeros que 
desearían adoptar la nacionalidad venezolana. Quisiéramos saber, señor 
Presidente, qué ha decidido Ud. sobre el particular.
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Respuesta del Presidente:

La idea a que Ud. se refiere la recomendé para su estudio al Minis
terio de Relaciones Interiores. En general, la orientación, después del 
estudio preliminar, es la siguiente: la de facilitar los mecanismos de 
naturalización, a través de los órganos estatales existentes para la ma
teria. No la creación de oficinas especiales de facilitación, por el 
temor de que éstas se puedan prestar a cierto tipo de inconvenientes 
o de abusos; ni menos facilitar agencias de particulares, de gestores, 
porque estas gestorías, tal como la experiencia lo revela, han producido 
muchos inconvenientes. En cuanto a que sea costosa la naturalización, 
precisamente y en gran parte, se ha debido a la existencia de inter
mediarios. Así que podamos eliminar a esos intermediarios, los costos 
se reducen estrictamente a los gastos fiscales, que son mínimos. De 
manera que la orientación de la idea del señor Cappucio, que Ud. 
señaló, es la de agilizar los mecanismos y aumentar los servicios 
informativos —que es otra de las cosas que se reclama— pero, desde 
luego, a través de los órganos que el Estado ha establecido, porque 
son los que pueden controlarse mejor.
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XCVIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 13 DE MAYO DE 1971

EXPOSICION

Los nuevos incidentes producidos en algunos liceos de diversas 
ciudades de la República, aparecen ahora con más claridad 
como hechos totalmente injustificados. El país está al tanto de 
los esfuerzos cumplidos por el Ministerio de Educación con 
el fin de dialogar con representantes de los profesores, de los 
padres y de los propios alumnos; para escuchar, en una for
ma muy abierta y paciente, los planteamientos formulados, y 
para presentar razones de conveniencia nacional. El Gobierno 
tiene, desde luego, la obligación de investigar qué hay en cuan
to a promotores, instigadores o aprovechadores de los distur
bios que se promueven en establecimientos de enseñanza, en 
los cuales son instrumentos de acción, jóvenes contra los cua
les no tenemos nada, porque, sea cual fuere su posición ideo
lógica o su actitud frente al Gobierno y al sistema democrático 
del cual emana, siempre, de nuestra parte, hay el deseo de 
entenderlos. Y quiero decir algo para que se tomen mis pala
bras en su verdadero sentido: de entenderlos no en una posi
ción paternalista, bonachona —con unas palmaditas en el hom
bro: “muchachos quédense tranquilos”—, porque sabemos que 
eso no satisface a la juventud, sino de entenderlos en su re
beldía, en su inconformidad, en su deseo de hacerse escuchar, 
en su propósito de realizar un acto de presencia ante una so
ciedad tan ocupada en las complejas cuestiones de la vida mo
derna, que, a veces, no repara suficientemente en ellos. Otra 
vez debo decir que sé que detrás de esta inestabilidad educa
cional, que es un fenómeno mundial, hay causas más hondas. 
Estamos viviendo un cambio profundo dentro de la humani
dad y los sistemas pedagógicos, así como muchas otras estruc
turas sociales, no están todavía plenamente a tono con lo que 
el mundo moderno representa. Una reforma a fondo de los 
sistemas pedagógicos es indispensable, pero ella ni la puede 
hacer el Gobierno sólo ni la puede hacer ningún Gobierno en

{107}



un lapso demasiado breve. Supone una acción profunda y sin
cera, de armonía, de coordinación entre los esfuerzos del Es
tado, de los educadores y de la familia y con la presencia res
ponsable de los propios jóvenes, cuya actitud no puede ser la 
de simplemente negar y destruir, sino la de prepararse para 
cumplir con éxito una gran responsabilidad, que su país, su 
pueblo y sus propios sentimientos, les exigen.
La actitud revolucionaria de los jóvenes es un hecho legítimo, 
si se canaliza en sentido positivo de transformación. Cuando 
los jóvenes estudian los problemas sociales, encuentran en 
ellos que la revolución del nihilismo ni es posible ni ha exis
tido nunca, ni conduce absolutamente a nada, en ningún país 
ni en ninguna época. Toda revolución destruye, pero conserva 
conquistas fundamentales de la humanidad. La humanidad pa
só siglos para conquistar la libertad, la igualdad, para abolir 
la esclavitud y una serie de cosas infamantes que la mante
nían en estado de atraso. Cualquier revolución, para tener el 
derecho de entender en los jóvenes una aspiración y un pro
pósito, tiene que respetar esos valores a través de los cuales el 
hombre se ha levantado sobre sus hombros para proyectar una 
figura respetable en las páginas de la historia. Estas no son 
palabras, sino que son el resultado de una honda experiencia.

Ahora, frente al problema concreto, frente al hecho de que 
grupos de adolescentes sean manipulados para interrumpir el 
tránsito en las calles, incendiar autobuses, romper vidrieras, y 
ante la obligación ineludible que tiene cualquier Gobierno, en 
cualquier país del mundo y en cualquier momento, de asegu
rar —mediante el aparato de coacción que acompaña inevita
blemente al Estado— el cumplimiento de normas mínimas, a 
fin de que la marcha de la comunidad no se interrumpa; 
frente a esa circunstancia concreta, sabemos, sentimos, que hav 
una gran mayoría de estudiantes que asisten ante aquel espec
táculo en una forma más bien sorprendida y confusa; que 
comprenden que están poniendo en peligro una formación que 
necesitan, no porque haya que recitar de memoria páginas de 
los libros, a objeto de cumplir un papel en la existencia, sino 
porque tienen que adquirir ciertas nociones y técnicas funda
mentales, para poder corresponder a las exigencias que les plan
tea la vida social.
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Esos estudiantes que se perjudican porque el gas lacrimógeno 
llega hasta las aulas o porque se suspenden las clases y se 
atrasan los programas o porque, en algunos casos, sus padres 
atribulados intervienen para que no concurran a los centros de 
educación, esas son las víctimas de una serie de hechos provo
cados por minorías audaces que, si alguna vez fueran Gobier
no, llegarían a ejercer una intolerancia asfixiante, de la que 
desde luego ya dan muestras cuando irrazonable e injustifica
damente adoptan esta actitud como forma de oposición. A 
esas mayorías estudiantiles, no les pedimos la adhesión 
Gobierno, ni siquiera el reconocimiento expreso del sistema de
mocrático establecido en la Constitución, sino, simplemente, 
su presencia responsable y armónica, combinada con una ac
ción del profesorado, que tiene el deber de conducirlos; les 
pedimos que participen en la empresa de salvar este año es
colar, que se pone en peligro cada vez que la apertura de los 
centros educacionales no constituye sino el motivo para que 
salgan a la calle algunas brigadas a entrenarse en el dudoso 
mérito de romper, de destruir y de negar.
Queremos, además, recordarles a esos alumnos —provenientes 
en su mayoría de un pueblo que está trabajando para labrarse 
un destino— que cada vez que se incendia un autobús se le 
hace daño a ese pueblo, porque se les hace más difícil el trans
porte a quienes no pueden pagar un taxi, y, menos aún, ad
quirir un vehículo particular para trasladarse de su domicilio 
hasta el centro de trabajo. Ya sabemos que con estas acciones 
no se trata de resolver problemas, sino de provocarlos y agra
varlos, como para señalar que la sociedad moderna vive una 
crisis. Si de eso nos quieren convencer, estamos convencidos, 
pero también lo estamos de que un país como el nuestro tiene 
grandes recursos y marcha hacia adelante; y de que es abrién
dole posibilidades al pueblo como podemos entregarles, a esos 
mismos muchachos, un país en el cual puedan realizar las más 
hermosas y nobles ilusiones.

a un

Hoy quisiera referirme a un hecho muy sencillo, pero que 
confieso no dejó de emocionarme en medio de tantas cosas que 
ocurren dentro de la continua polémica política. El Concejo
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Municipal de Cumaná estuvo a visitarme y me entregó una 
placa en la cual se expresa su reconocimiento por la creación 
de Corporiente, por la designación de la Ciudad de Cumaná 
como sede de dicha Corporación, y por la constitución de su 
Directorio. Esta placa está suscrita por los 7 Concejales, cuya 
posición política es muy clara, pues creo que de los siete, sola
mente uno fue electo en las planchas del partido que respalda 
la gestión del Gobierno. Estas cosas también ocurren, y es un 
elemento muy indicativo el del Concejo de Cumaná, por eso 
he querido traerlo aquí con profunda satisfacción, para que 
se vea que, en medio de las negaciones continuas que forman 

especie de clamor dentro de la esgrima partidista o de las 
posiciones conflictivas, hay campo para el reconocimiento de 
que se hacen cosas con sana voluntad y de que ellas redundan 
en beneficio del país o de las regiones que lo integran.

una

El sábado se van a cumplir 80 años de la célebre Encíclica 
Pontificia Rerum Novanmi; 40, de la llamada Quadragésimo 
Anuo, y 10 de la denominada Mater et Magistra. Tres docu
mentos que desde cualquier posición es necesario reconocer 
como muy importantes en la vida social de la humanidad, ema
nados de los Papas León XIII, Pío XI y Juan XXIII. Creo 
cumplir un deber al señalar que este aniversario es muy sig
nificativo para el mundo, y de que en el fondo de estos tres 
documentos, que corresponden a tres momentos distintos de la 
humanidad, y que son superados ya y continuarán siéndolo 
por la dinámica de los acontecimientos, hay una sana orienta
ción para abrirle a la humanidad perspectivas de esperanza, de 
entendimiento y de justicia. Alejadas de un radicalismo des
tructor o de un individualismo egoísta, se asoman soluciones 
que tienden hacia la justicia social. Y ya que hemos hablado 
no sólo de la justicia social en el interior de cada país, sino 
insistido mucho en la justicia social internacional como norma 
para las relaciones entre los pueblos, y especialmente para ase
gurar los derechos de los pueblos débiles frente a los ricos y 
poderosos, debemos anotar con satisfacción que en la última 
de las tres Cartas Encíclicas mencionadas, en la de Juan XXIII, 
hay un reconocimiento bastante explícito de esta orientación.
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Rindo, pues, un homenaje de respeto a estas tres Cartas, en 
una fecha que, como antes dije, reviste una 
alta para la humanidad.

significación muy

Quiero también hoy sumar mi sentimiento de pena a la de to
dos los venezolanos, por el prematuro y sensible fallecimiento 
del doctor José Manuel Siso Martínez, distinguido venezolano 
de larga trayectoria educacional y política. Su desaparición ha 
sido y es profundamente lamentada, y creo interpretar el áni
mo de todos mis compatriotas al hacer presente el dolor que 
sinceramente experimentamos por su muerte.

Y finalmente quiero recordarles a los padres y madres, que 
el domingo se va a efectuar la tercera vacunación contra la 
poliomielitis. El Ministerio de Sanidad y las enfermeras 
han pedido que me sume al llamado que ellos están formulan
do a fin de que los niños acudan, en esta tercera ocasión, a 
la vacuna contra la polio. No voy a insistir en el horror que 
significa el sufrimiento de un niño y de una familia, cuando 
esta enfermedad afecta dolorosamente, y en una forma a veces 
difícilmente recuperable, su sistema locomotor. Me dicen del 
Ministerio de Sanidad, que cuatrocientos mil niños entre dos 
meses y tres años de edad, que representan el 95% de los ni
ños de Venezuela, han recibido la primera y la segunda vacuna 
y perderían todo el esfuerzo si no tomaran la tercera dosis. 
Hay que insistir en que todas las familias y todos los organis
mos involucrados realicen este último esfuerzo para que nues
tra población infantil quede definitivamente inmunizada con
tra la polio. Hago este llamamiento y señalo, al mismo tiempo, 
que en ocasiones anteriores hubo un verdadero ejemplo de 
solidaridad social, porque organismos públicos y privados co
operaron todos con las familias para que pudiera llevarse con 
éxito el ensayo de vacunación a domicilio, que vino a innovar 
el anterior sistema de poner centros de vacunación y que dio 
un resultado muy alentador.

me
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica de Maracaibo:

Señor Presidente: A través de los cables conocimos que la prensa co
lombiana calificó de "perjudicial e inútil y desafiante alarde de sobera
nía" su reciente visita a Los Monjes, debido a que ese archipiélago es 

territorio cuya soberanía aún no está determinada. Al mismo tiempo, 
el diario El Siglo en una nota editorial afirma que algunas expresiones 
suyas lejos de contribuir a un clima de amistad entre ambos países, 
estimulan la tensión. Ahora bien, ¿cree Ud. que estos exabruptos de la 
prensa del vecino país, sean el reflejo de una conjura colombiana para 
apoderarse de Los Monjes, islotes históricamente venezolanos y cuya 
posición geográfica es de vital importancia para Venezuela?

un

Respuesta del Presidente:

Quiero comenzar por decir que ninguna expresión, por injusta que 
sea, en relación a mis actos en defensa de los altos intereses de Vene
zuela, arrancará de mis labios ninguna palabra hostil contra Colombia; 
pero, al mismo tiempo, que mi firme propósito de mantener y culti
var las más fraternas relaciones con aquel pueblo tan cercano del 
nuestro, me podrá imponer en ningún momento, negligencia, descuido, 
abandono o remisión en la defensa de los altos derechos de Venezuela 
que me corresponde representar. Mucho menos, en un asunto como el 
de las fronteras que, por razones históricas suficientemente conocidas, 
es particularmente sensible para los venezolanos. Así lo expresé cor
dialmente al señor Presidente Lleras, en ocasión de nuestras entre
vistas, y así lo he manifestado a los más altos dignatarios del Gobierno 
colombiano, porque la cuestión de límites es para los venezolanos espe
cialmente delicada, y sobre todo en un área en la cual están intereses 
vitales de tanta significación para nosotros.
Su pregunta la respondería, atribuyendo tal vez a una confusión el 
análisis erróneo del viaje que hice al archipiélago de Los Monjes. 
Porque sólo una confusión puede encontrar algo censurable para las 
relaciones entre los dos países, en el ejercicio de una acción plenamente 
soberana, sobre un territorio que es venezolano, respecto a cuya sobe
ranía no existe ni se ha planteado, ni aceptaríamos, ninguna discusión. 
No se ha discutido, ni se está discutiendo, ni se discutirá en la mesa 
de las conversaciones, la soberanía de Venezuela sobre el archipiélago 
de Los Monjes. Las conversaciones que se están celebrando no se 
refieren a nada de territorio propiamente dicho, sino a áreas marinas y 
submarinas. La ida a Los Monjes tiene, desde luego, una significa
ción histórica, pero está tan dentro del ejercicio de la soberanía vene
zolana, como estuvo mi visita a la Piedra del Cocuy. Y por cierto, los 
oficiales de las Fuerzas Armadas Brasileras, que al otro lado de la 
frontera, en el Cocuy, realizan actos de soberanía y de permanente
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vigilancia para su país, fueron a visitarme, a expresarme la mayor 
simpatía, a manifestarme sus deseos de cordialidad y a señalar que 
aprecian como un acto muy loable la intención de mi Gobierno de 
establecer allí mismo, del lado nuestro de la frontera, un puesto cíe 
vigilancia, un asentamiento campesino, de construir un aeropuerto y 
desarrollar aquella zona. Los brasileros no vieron nada de hostilidad 
en mi presencia en la Piedra del Cocuy; y por tanto, sólo una confu
sión, que no debería por ningún respecto existir, podría explicar algu
nas expresiones de gente que yo aprecio, juzgando desfavorablemente 
mi presencia en el archipiélago de Los Monjes.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación:

Señor Presidente: La prensa nacional destaca hoy en primera plana 
dos noticias que llaman la atención: La movilización del ejército, la 
policía y agentes de seguridad de Colombia hacia la frontera de Vene
zuela con el supuesto fin de reprimir el contrabando de ganado; y la 
detención de tres militares venezolanos en Cúcuta, acusados de cum
plir actividades "sospechosas" y andar armados. ¿Cómo ve Ud. la 
movilización de tropas colombianas hacia la frontera venezolana? Y 
¿cuál es la verdad sobre la detención de los tres militares venezolanos 
en Cúcuta?

Respuesta del Presidente:

Respecto del primer asunto, la represión del contrabando de ganado 
y de otros objetos a través de la frontera, está tanto en el interés del 
ilustrado Gobierno de Colombia como en el de Venezuela. De manera 
que la disposición colombiana de evitar ese tránsito —y ojalá evitara 
el de indocumentados, que tantas dificultades produce en las rela
ciones entre los dos países— la debo considerar como muy positiva. 
Solamente queremos armonizar también el esfuerzo de nuestros orga
nismos de seguridad y de nuestras fuerzas armadas de este lado de 
la frontera, porque coordinando la actividad de un lado y otro, podemos 
lograr un resultado mucho más positivo que el que se pudiera conse
guir unilateralmente; de esto tenemos experiencia. En cuanto a los 
tres militares, a que Ud. hace referencia, debo, en primer lugar, acla
rar que no se trata de militares profesionales, sino de conscriptos, de 
gente de tropa que está cumpliendo su servicio: un cabo y dos soldados, 
que prestaban servicio en un puesto muy cercano a la frontera, y 
cuya desaparición fue reportada a los órganos de comando de las 
Fuerzas Armadas, y, a través de los conductos diplomáticos, se solicitó 
al Gobierno de Colombia que, si acaso aparecían allá, fueran entre
gados al Gobierno de Venezuela, para aplicarles las sanciones corres
pondientes. Según la información que me ha dado el Ministerio de la 
Defensa, los tres desaparecidos deben regresar hoy y se va a abrir
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la averiguación sumarial que corresponde. De manera que algunas 
apreciaciones de los despachos cablegráricos deben provenir de una 
información deficiente y tal vez de un poco de imaginación.

Pregunta de Gumersindo Peña del diario Antorcha:

Señor Presidente: Nuevamente periodistas del interior de la República 
han sido atropellados por efectivos de la policía y la Guardia Nacional. 
Por segunda vez, antes de transcurrir un mes, colegas del diario An
torcha, como es el caso del periodista Rafael Angel Gómez, han sido 
brutalmente agredidos por efectivos armados y detenidos como tinos 
delincuentes comunes a pesar de haberse identificado ante los agre
sores. Quisiéramos saber, señor Presidente, si no se contemplará algún 
tipo de medida para proteger definitivamente a los periodistas de este 
tipo de atropellos.

Respuesta del Presidente:

Ustedes saben que me ufano de ser buen amigo de los periodistas. 
Incluso creo que entre los Presidentes de Venezuela he sido uno de 
los que ha tenido la suerte de mantener mejores relaciones con ese 
gremio en general, y dentro de él con los reporteros gráficos, que 
suelen ser los que más trabajo pasan en cualquier circunstancia de 
alteración del orden público. Tuve informes de que en unas manifes
taciones violentas e ilegales, realizadas en El Tigre —y en momentos 
en los cuales resulta bastante difícil para cualquier mecanismo de 
seguridad, estar seleccionando a las personas que participan en los 
hechos—, fueron detenidos dos periodistas del diario Antorcha, cuyo 
Director es persona de mi mayor aprecio; y estos periodistas, también 
muy apreciados por nosotros, fueron puestos de inmediato en libertad. 
Si esto de los brutales atropellos representa alguna otro cosa, estamos 
dispuestos a averiguarlo y a sancionarlo. En realidad, el periodista 
tiene que entender que su misión es informar y al hacerlo se mezcla 
a veces en hechos que están fuera de la ley, que no son manifesta
ciones autorizadas ni pacíficas, sino circunstancias dentro de las cuales 
es difícil que, en un momento dado, no pueda tocarle, lamentable
mente, alguna parte de los hechos que se están desarrollando. Haremos 
todo lo que podamos hacer en este sentido, y sé que el Ministerio de 
Relaciones Interiores está en contacto con los reporteros gráficos, para 
establecer una reglamentación especial sobre los mecanismos de iden
tificación y acerca de todo lo que pueda contribuir a evitar estos inci
dentes que siempre son desagradables y que indudablemente no exis
tirían si los hechos en los cuales ocurren no se produjeran. Desgra
ciadamente se producen; los periodistas tienen que acudir a ellos en 
cumplimiento de su deber profesional y en ocasiones suceden estas
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cosas. Los corresponsales de guerra algunas veces mueren en el frente. 
Afortunadamente aquí no se trata de tal cosa, sino de incidentes 
mucho menores.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Ante el virtual rechazo de la oposición al plan de 
inversiones presentado por el Ministro Tinoco en el Parlamento, ¿qué 
hará su Gobierno?

Respuesta del Presidente:

Estamos esperando la decisión del Congreso. Me parece que será in
mediata y que tendrá, digamos, un aspecto de definición técnica, 
para continuar las conversaciones que queremos mantener en relación 
a estas inversiones, porque tenemos conciencia de que todos los retrasos 
que se produzcan redundarán en definitiva en perjuicio de las obras 
que se van a realizar o de las necesidades que se quiere atender. 
Quiero aprovechar esta pregunta para manifestar lo siguiente: ese 
programa de inversiones que han denominado "Plan Tinoco" no es 
propiedad particular del Ministro de Hacienda; es un plan del Go
bierno Nacional, y podría decir, más que del Gobierno es un plan 
de todo el país porque las necesidades que se trata de atender allí, 
han sido procesadas a través de todos los organismos que nos ponen 
en contacto con el país entero. Diría que los grupos políticos, al esta
blecer contactos con sus bases locales, regionales o nacionales y con 
sus dirigentes a distintos niveles, encontrarán que esas necesidades son 
clamor urgente de una serie de sectores importantes de la vida 
de Venezuela. Más bien puede haber una crítica: que cada sector 
diga que lo que se le ha adjudicado es poco, que tiene urgencia de 
más; y claro, nuestro deseo sería poder atender en mayor proporción 
cada una de esas necesidades, pero el dinero, por mucho que sea, tiene 
una limitación intrínseca: no se puede repartir más de lo que hay, y 
por tanto, las necesidades y los programas tienen todos que llevarse 
a una especie de punto de armonización, para que la distribución se 
haga en la forma más conveniente. Hay que señalar que todo lo que 
sea aumentar un programa significa quitárselo a otro; y desde luego, 
el Congreso ejerce una función de alta soberanía y puede perfecta
mente determinar que en vez de destinarse los fondos a unas necesi
dades, se destinen, en mayor cantidad, a otras; pero al hacerlo, estoy 
seguro de que considerará también los argumentos y las razones que 
pueden militar en favor de la partida que se está disminuyendo, para 
tomar su decisión sobre aquella otra que se quiera aumentar. Espero 
que salga el Plan de Inversiones, que no será el Plan de Tinoco ni 
de Caldera, ni del Congreso, sino un programa nacional de inversiones, 
----- ----- inviertan de la mejor manera posible, enpara que esos recursos se 
beneficio de toda Venezuela.
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Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: El dirigente Eduardo Luzardo, •presidente de Cru
zada Cívica Nacionalista en el Estado Zulia, dijo que Ud. había indul
tado al General Néstor Prato antes de que éste viniera a Venezuela. 
Ahora bien, señor Presidente, de ser así ¿por qué no ha aparecido esta 
resolución en la Gaceta Oficial?

Respuesta del Presidente:

Entiendo que el caso del General Néstor Prato no era materia de 
indulto, porque no estaba sujeto a ningún procedimiento en el cual 
hubiera contra él un auto de detención, que, de haber existido, se 
hubiera cumplido, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, y luego 
se habría considerado su situación. Pero lo cierto es que entró a Ve
nezuela, sin que exista en ningún tribunal ninguna orden de captura 
contra él; ni tampoco existe —ni puede existir, de acuerdo con el orde
namiento constitucional— una prohibición de entrada al pais.
No sé si ustedes recuerdan que en las disposiciones transitorias de la 
Constitución vigente, se dijo que todas las medidas de prohibición de 
ingreso al país, que hubieran sido dictadas como normas de emer
gencia, cesarían al cumplirse el anterior período constitucional; es 
decir, el que terminó en febrero o marzo de 1964. No hay por tanto 
norma que prohíba a ningún venezolano la entrada al país, y como 
no existía ninguna orden de detención, tampoco había ninguna base 
para tomar cualquier disposición que afectara a la libertad del Ge
neral Prato.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: El comando de conflicto de la Federación Médica 
Venezolana, anuncia para las 7 a.m. del hiñes una serie de medidas 
conflictivas en todos los hospitales del país y dice que hasta tanto 
no sean destituidos el Director General, el Jefe de los Servicios Regio
nales de la Salud y el Director de Administración del Ministerio de 
Sanidad, no concluyen esas medidas conflictivas. El Gobierno ¿estaría 
dispuesto a aceptar este medio de presión de los médicos?

Respuesta del Presidente:

Tengo que abrigar dudas acerca de esa información, porque creo que 
en los profesionales de la medicina, hay ciertas normas contenidas en 
el antiguo juramento de Plipócrates, que vincula gravemente su con
ciencia frente a las personas a quienes han de atender. Cada vez que 
hay suspensiones de labores en un organismo de salud, los pobres,
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que no tienen con qué ir a pagar en una clínica particular los ser
vicios de un facultativo, son los que sufren, y el Gobierno tiene que 
velar por ellos. No conozco que se haya invocado ninguna causal fun
dada, para pedir la destitución de los funcionarios a que Ud. hace 
referencia, y por tanto, de no haberla, sería una irresponsabilidad del 
Gobierno adoptar medidas contra funcionarios idóneos.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: El Dr. Jóvito Villalba en una de esas declaraciones 
que suele sorprendernos de cuando en cuando, y en un gesto in

creíble reconoció que es Ud. el Presidente más culto e inteligente que 
jamás hayamos tenido, pero, al mismo tiempo, pasó factura y calificó 
a su Gobierno de ser el más incompetente. ¿Tiene Ud. alguna res
puesta para estos puntos de vista?

con

Respuesta del Presidente:

Yo le doy las gracias al Dr. Villalba por sus elogios; sin embargo 
habría preferido que dijera que yo soy el Presidente más ignaro que 
ha tenido Venezuela, pero que mi Gobierno está sirviéndole al país.
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IC

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 20 DE MAYO DE 1971

EXPOSICION

El lunes, en ocasión de la grata visita del Licenciado Antonio 
Ortiz Mena, distinguida figura mexicana, Presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, se suscribió el convenio entre 
Venezuela y ese Instituto para el crédito concerniente al Pro
yecto Integral de Desarrollo Agrícola, PRIDA, el cual fue apro
bado por Ley del Congreso después de un laborioso proceso 
político felizmente llevado a término, porque el mismo repre
senta algo de verdadera importancia para Venezuela. El Dr. 
Ortiz Mena lo considera, al mismo tiempo, un documento 
ejemplar, digno de ser considerado, estudiado y, en parte, 
imitado por otros países de América Latina.
El costo total del programa es de 816 millones de bolívares, 
para ser ejecutado en cuatro años. De esa cantidad, el Banco 
Interamericano de Desarrollo va a prestar 75 millones de dóla
res, o sea, 337,5 millones de bolívares. Es el préstamo más alto 
que ha otorgado el Instituto, y las condiciones suponen 5 años 
y medio de gracia, 20 años de plazo y un interés de alrededor 
del 4,2%; es decir, las condiciones no pueden ser más favo
rables para Venezuela. El plan comprende actividades en 17 
Estados, para los cuales estaban ya debidamente estudiados los 
proyectos, en el momento en que se tramitó, en sus etapas 
iniciales, el PRIDA. Para ese momento hubo que aprovechar 
los provectos ya listos y esto dio lugar a que en algunos Estados 
no pudiera atenderse el asunto con la misma intensidad, pero 
serán suplidos con otros programas y proyectos, ya sean de 
índole estrictamente nacional o también aprovechando en parte 
la cooperación internacional. El plan comprende: consolidación 
de asentamientos campesinos, a cargo del IAN, 118,8 millones 
de bolívares para beneficiar directamente a 12.777 familias 
ubicadas en 109 asentamientos; adecuación de 34.500 kiló
metros cuadrados, reparación de 73 kilómetros de caminos in-
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temos, construcción de 78 almacenes de tránsito, 136 pozos 
con sus bombas, 20 plantas procesadoras de grano, servicio de 
electricidad para 5.821 viviendas y de acueductos rurales para 
3.768, y construcción de 3.400 viviendas rurales más. Investi
gación agrícola a cargo del MAC, por una cantidad de 56,4 
millones y que comprende la creación de tres centros de inves
tigación agrícola en las regiones zuliana, centro occidental y 
noroccidcntal. Extensión agrícola a cargo del MAC, por un 
total de 67,7 millones de bolívares, lo que supone asistencia 
técnica para 34.000 familias y cuadruplicar la superficie aten
dida actualmente por la Extensión. Crédito agrícola, a cargo del 
Banco Agrícola y Pecuario, por 165,9 millones de bolívares; 
silos a cargo del BAP, por un valor de 34,8 millones; caminos 
vecinales, a cargo del ¡Y10P, por 158,3 millones, con un total 
de 1.247 kilómetros de carreteras de penetración; obras de rie
go por 147,4 millones, a cargo del MOP, que supone la cons
trucción de 30 obras de riego —3 medianas y 27 pequeñas—, 
para beneficiar 25 mil hectáreas en 4.700 parcelas. Capacita
ción, a cargo del CIARA, por 5 millones de bolívares para me
jorar la preparación profesional y administrativa de los fun
cionarios que van a ejecutar el programa y de los campesinos 
de las regiones beneficiadas por el proyecto. Las zonas mas be
neficiadas son regiones de desarrollo relativamente menor, en 
las cuales la actividad agropecuaria es muy importante, a saber: 
la región centro occidental, con 246,3 millones; la andina 
con 217,4 millones, y la nororiental con 183 millones de bolí
vares. Debo manifestar mi complacencia por haber ya termi
nado toda la larga discusión, elaboración y formalización del 
programa, y estoy seguro de que su ejecución constituye uno 
de los esfuerzos más orgánicos e importantes en el estímulo al 
desarrollo agropecuario venezolano, tanto desde el punto de 
vista económico como del social.

En relación a los precios del ajonjolí, debo manifestar que el 
Gobierno ha materializado su disposición de acoger las reco
mendaciones formuladas por los expertos que fueron designa
dos para conocer de las diferencias planteadas entre los pro
ductores y los despachos oficiales. Como se recordará propuse a 
los agricultores la designación de dos expertos, escogidos
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por ellos, de una lista presentada por el Gobierno, y otro por el 
Gobierno, de una lista presentada por ellos. Estos expertos no 
tenían ninguna atribución decisoria, pero había desde el pri
mer momento la disposición del Gobierno de acoger las obser
vaciones y recomendaciones que ellos formularan.

El Dr. Félix Miralles fue escogido por los agricultores de la 
quinaria elaborada por el Gobierno, y el Dr. Juan Stredel fue 
designado por el Gobierno de la quinaria presentada por los 
agricultores. Debo dar públicamente las gracias a estos dos 
distinguidos ciudadanos, por la cooperación valiosa que han 
prestado con una labor muy honesta, objetiva y sincera, cuyas 
conclusiones, como dije antes, han sido acogidas por el Go
bierno de la República. De acuerdo con esas recomendaciones, 
se ba fijado para el ajonjolí destinado a la producción de aceite, 
la cantidad de 1.360 bolívares por tonelada métrica. Esta suma 
ha sido el resultado de laboriosos estudios y considerada remu- 
neradora para este sector, tan importante y tan digno de aten
ción dentro de la economía nacional. Los expertos hicieron una 
recomendación, que fue necesario analizar e instrumentar, acer
ca de la participación del ajonjolí en el mercado nacional e 
internacional, con el fin de evitar el problema de que la fijación 
de un precio remunerador pudiera conducir a fenómenos de 
superproducción o de déficit, que se tradujeran en cuantiosos 
subsidios y que produjeran grandes daños a la economía del 
país.

De tal manera que el precio garantizado de 1.360 bolívares 
la tonelada, es para el ajonjolí destinado a la producción de 
aceite en las fábricas existentes en el país, las cuales consumen 
más de 100 millones de kilogramos, es decir, más de 100 mil 
toneladas. La producción de este año —especialmente por cir
cunstancias debidas a las últimas lluvias, que influyeron nega
tivamente en la recolección de la cosecha— se estima que os
cilará entre 85 y 90 mil toneladas, de forma que la Corpora
ción de Mercadeo Agrícola tendrá que asegurar los arbitrios 
para que este déficit sea satisfecho, evitar especulaciones co
merciales y para que el beneficio que pueda obtenerse se 
invierta en resolver otro problema que teníamos planteado, 
como es el del maní, del cual hemos hablado en diversas opor
tunidades.
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Pero como en los años próximos puede haber fenómenos de 
superproducción, en relación a este consumo nacional de aceite, 
se han fijado normas de acuerdo con las recomendaciones de 
los expertos a fin de que quede equitativamente distribuida 
la producción destinada a la industrialización aceitera, a tra
vés de un mecanismo justo y conveniente en el sentido de que 
los excedentes serán manejados por la Corporación de Merca
deo Agrícola, en forma que pueda resultar competitiva en los 
mercados externos y en otros aspectos del mercado domestico, 
que puedan resultar a precios inferiores de éstos que se han 
señalado. En todo ello nos hemos guiado por el valioso infor
me presentado por los Dres. Miralles y Stredel.
Se está estudiando la proporción del aumento de precio que 
debe absorber la industria, así como reajustando todos los 
cálculos y todos los análisis, y se advierte a la población que 
cualquier aumento que hubiere, que debe ser el mínimo po
sible, sólo entrará en vigor después de que esté procesada la 
cosecha de este año, para lo cual tienen que transcurrir apro
ximadamente 3 meses.
Recuerdo, además, a los agricultores, que les ofrecí dos cosas 
que están en marcha: el nombramiento de una comisión de 
alto nivel para analizar los problemas relativos a los otros pro
ductos del campo, y la promoción de un crédito adicional de 
10 millones de bolívares destinados al Banco de Desarrollo 
Agropecuario, con el objeto de financiar la adquisición de 
maquinaria agrícola en buenas condiciones, que pueda ser 
económicamente favorable para los agricultores.

Debo informar que ayer en el Consejo de Ministros, el Mi
nistro del Trabajo hizo presente la resolución de algunos con
flictos laborales que mantenían preocupada a la opinión pú
blica. Señaladamente, el de los trabajadores petroleros del Zu- 
lia con la empresa Creóle; el de los trabajadores de Fetrasalud 
con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y uno que 
estaba en marcha en la Compañía Anónima Nacional Telé
fonos de Venezuela; y que otros conflictos están tramitándose 
en una forma bastante satisfactoria. Esto creo que constituye 
para el país una información que viene a robustecer el clima de 
confianza fundamental para nuestro avance económico.
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En cuanto a algunos problemas de índole social, debo decir 
que el Gobierno se ha interesado, a través de despachos oficia
les, por la grave incidencia del consumo de drogas en sectores 
juveniles, y que para lograr una coordinación de actividades 
ante tan difícil cuestión, que supone aspectos múltiples y a 
veces hasta contradictorios, se está promoviendo esa coordina
ción bajo la dirección del Fiscal General de la República que 
ha mostrado un gran interés en esta materia, respecto a la cual 
espero podamos dar pasos verdaderamente firmes, ya que esta 
cuestión es probablemente una de las importaciones más da
ñinas que estamos recibiendo de los países industrializados.

En cuanto a algunos disturbios estudiantiles ocurridos esta 
semana, debo reiterar claramente la posición del Gobierno. 
Sabemos que hay un problema estructural; hemos sido los 
primeros en señalar que la educación en Venezuela requiere 
una revisión fundamental, que los sistemas pedagógicos no son 
los más adecuados para despertar en la juventud el incentivo 
hacia el trabajo, el estudio y la formación dirigida a grandes 
metas. Sabemos, además, que el mundo está atravesando por 
una situación de desajuste y que en nuestro propio país hay 
graves problemas que somos los primeros en enfrentar.
Por otra parte, la disposición al diálogo la hemos mantenido 
y la mantenemos siempre, sin que podamos dejar a un lado la 
responsabilidad que nos obliga a asegurar el orden público, V 
que a veces nos lleva a situaciones para nosotros profunda
mente desagradables. Cualquiera que tenga buena fe para en
tender el sentimiento de los hombres, debe comprender que 
no hay nada más duro para un gobernante civilizado, que el 
hecho de que en disturbios o enfrentamientos, pierda la vida 
un joven que, probablemente, él mismo es el menos culpable 
de una situación en la cual los responsables se diluyen, se 
difunden o se ocultan, porque, a veces, desgraciadamente, hay 
quienes consideran un negocio político el que dentro de he
chos conflictivos pueda anotarse la muerte de un ciudadano y, 
especialmente, la muerte de un joven.
Creo que con la pausa abierta, los jóvenes, en cuyo espíritu 
tiene que haber una raíz de buena fe, entenderán la necesi-

{122}



dad de canalizar sus inquietudes y sus rebeldías por una senda 
compatible con el derecho de los demás a vivir, a moverse y 
a trabajar. El diálogo, por una parte, y la firmeza por la otra, 
han sido la línea de orientación de este Gobierno, y debo rati
ficarla con todo énfasis en el presente caso.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merece la agresión de que fueron 
objeto las autoridades universitarias?

Respuesta del Presidente:

Como universitario, como ser humano, como gobernante, tengo que 
sentirme abochornado y protestar contra el hecho ocurrido, que viene 
una vez más a demostrar que existe allí un problema de raíces muy 
profundas y que hay quienes consideran que la resolución de los pro
blemas y, concretamente de los problemas universitarios, debe lograrse 
a través del atropello, el desconocimiento del respeto que teda per
sona humana se merece, y del diálogo verdaderamente constructivo. 
En relación a la Universidad, quisiera decir esto: el Gobierno ha 
mantenido una linca de no intervenir en los asuntos universitarios, por 
respeto a la Ley y a la misma institucionalidad universitaria. Quiero 
decirlo muy claramente: no es porque pretenda lavarme las manos 
o eludir responsabilidad. Yo sé que de lo que pase en la Universidad 
soy responsable aun cuando no ejerza una intervención directa en sus 
asuntos, porque como Jefe de Estado no eludiré ni podré quitarme de 
encima la responsabilidad de lo bueno y lo malo que se logre en rela
ción a la Universidad. Pero si no intervengo en ella es porque soy 
un hombre de derecho, porque respeto la ley, porque en la reforma 
que se hizo a la Ley de Universidades se fue muy celoso en mantener 
la tesis de que el Gobierno no tuviera una ingerencia directa en los 

universitarios; y más aún, porque creo firmemente que los 
problemas de la Universidad tienen que resolverse por la acción de la 
Universidad misma. Por eso hago un llamamiento, que es reiteración 
de otros anteriores, a todos los sectores que tengan interés en el fun
cionamiento de la Universidad, sea cual fuere su ubicación, para que 
abandonen posiciones irreductibles, y busquen posibilidades de diá
logo, a fin de que la situación universitaria se resuelva, ya que de 
ello están pendientes decenas de millares de alumnos, de hogares 
venezolanos y el país entero, porque Venezuela tiene un interés fun
damental en la formación de sus equipos dirigentes, a través de la

asuntos
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Universidad. Este llamamiento lo reitero a todos, y así como he dicho 
que he mantenido el propósito de no intervenir internamente en la 
cuestión universitaria, porque sé los límites que el ordenamiento jurí
dico establece al Gobierno, asimismo ofrezco toda mi participación en 
el diálogo, en la búsqueda de caminos para el entendimiento, a cuyo 
fin es indispensable que no se mantengan posiciones absolutamente 
incompatibles que, planteadas como previas, hacen que el diálogo no 
se pueda realizar. Creo que el diálogo entre universitarios es hoy más 
urgente que nunca, y que la Universidad Central de Venezuela tiene 
derecho a que sus profesores, sus estudiantes, sus dirigentes, así como 
el país entero, sostengan una preocupación constructiva para que pue
da de esta manera enrumbarse la solución de una cuestión tan deli
cada y sobre la cual, hubo un pronunciamiento definitivo de la opi
nión pública de que era indispensable hacer algo. Pues bien, esc algo 
puede conducir a una permanente negación o frustración, o puede 
llevar a una superación de las dificultades. Es posible que haya quie
nes sean partidarios de la primera solución —que no es la solución, 
sino simplemente un mecanismo perturbador— pero yo estoy seguro 
de que la inmensa mayoría de todos los sectores universitarios, sea 
cual fuere su posición ideológica o su ubicación partidista, tienen 
que preferir la segunda posibilidad que existe, y que es necesario aco
meter con espíritu generoso y con mente clara y lúcida.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: El Comité Político de Acción Democrática en su 
última reunión acordó fijar su línea de oposición al Gobierno Na
cional. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Presidente:

A mi entender, el partido Acción Democrática ha estado en la opo
sición desde antes de tomar yo posesión de la Presidencia. Y esa acti
tud ha sido muy clara, muy vigorosa y de ella hay constancia en todos 
los artículos de sus escritores, en todas las declaraciones de sus diri
gentes, en todas sus actuaciones. El propio partido Acción Democrá
tica ha dicho muy claramente que las coincidencias logradas con el 
Gobierno para la resolución de algunos asuntos, en ningún momento 
han significado acuerdos ni que ellos abandonen su actitud de opo
sición, sino el reconocimiento de que hay asuntos de supremo interés 
nacional, que nos exigen a todos una actitud por encima de los inte
reses partidistas y que especialmente se la reclaman a aquellos parti
dos que por ser más numerosos o importantes, tienen una responsa
bilidad más directa en la vida de la Nación. No creo que haya ocu
rrido un hecho nuevo. Por otra parte estoy convencido de que el 
partido Acción Democrática conoce perfectamente la diferencia que 
hay entre el vocablo oposición y el vocablo obstrucción. Dentro del
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léxico político, oposición, toda la que se quiera, por muy vigorosa y 
apasionada que sea; pero obstrucción representa algo que está 
distancia muy grande, y que significaría un peligro realmente serio 
no para el Gobierno, sino para el país y las instituciones democráticas. 
Quiero agregar lo siguiente: he sido muy respetuoso y cordial y se
guiré siéndolo y continuaré manteniendo esa cordialidad con el par
tido Acción Democrática. Desde que nací hasta ahora, he sido testigo 
de una intensa vida política en Venezuela y puedo asegurar que 
ha habido ningún Gobierno —ningún Gobierno— con tanta ampli
tud para el diálogo con la oposición, como este que presido. En rela
ción a Acción Democrática, puedo afirmar que ha tenido de mi parte 
las mayores consideraciones y las va a seguir teniendo. Solamente 
hay algo que les he hecho V que por lo visto no me han perdonado 
todavía y de lo cual no puedo arrepentirme, que es haberles quitado 
el Gobierno.

a una

no

Pregunta de Víctor Simone D'Lima del diario El Mundo:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merece el calificativo de débil que 
el controverso dirigente de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, 
dio a su Gobierno en recientes declaraciones?

Respuesta del Presidente:

Hay muchas maneras de entender la fortaleza y la debilidad. Vene
zuela ha padecido mucho con los que se llamaron gobiernos fuertes. 
Creo que este Gobierno es fuerte y por ello se atreve a hablar, y se 
atreve a mantener esta atmósfera de libertades. Un Gobierno débil 
no se atrevería a enfrentarse a una prensa libre, en un diálogo se
manal. Un Gobierno débil no se atrevería a mantener el goce de todas 
las libertades fundamentales para lodos los grupos, porque eso signi
ficaría su ruina inmediata. Quisiera decirles a los venezolanos, que 
algunas veces se plantean esta cuestión y que tal vez por hábitos 
inveterados pueden confundir la tolerancia, la amplitud y la cordia
lidad con la debilidad, que busquen un poco la prensa de períodos 
y de situaciones anteriores. Por ejemplo, yo diría que revisen los 
periódicos de los dos primeros años, de los dos quinquenios anteriores 
y calculen y comparen la forma como el país ha desarrollado sus acti
vidades en estos dos años de mi Gobierno, con todas las calamidades 
y problemas que ocurrieron en años similares, en los períodos prece
dentes.

Pregunta de Otilio García Grillet de Panorama Universal:

Señor Presidente: Fundamentándome en aquel principio de que pue
blo informado, pueblo alerta, y luego del almuerzo que Ud. ofreció
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a los dirigentes mepistas, doctores Prieto Vigueroa y Paz Galarraga, 
donde este último ratificó lo por él dicho en relación al peligro cons- 
pirativo, pregunto: ¿podría Ud. informar a los venezolanos, si es que 
ello no perjudica a las investigaciones que debe estar realizando su 
Gobierno, quiénes, cuáles, cómo y dónde se ha iniciado este acto de 
traición a la constitucionalidad y las leyes?

Respuesta del Presidente:

Los venezolanos pueden estar seguros de que si en algún momento 
hubiere un peligro verdadero de golpe de Estado, yo informaría al 
país en forma clara, con la seguridad de que éste, por encima de 
los apasionamientos de la lucha política, saldría en su inmensa ma
yoría a defender el patrimonio común de la libertad. El doctor Paz 
Galarraga me manifestó que no hacía ninguna acusación personal ni 
concreta. Me señaló sus inquietudes. Realmente estamos en una época 
en la que el mundo, y especialmente en la América Latina, está de 
moda hablar de golpes de Estado y cuestionar la democracia; y hay 
políticos que por inadvertencia, por ligereza o tal vez por alguna ilu
soria y equivocada esperanza, hablan como si esperaran, descaran, 
una interrupción de la normalidad en la vida política. No lo digo por 
el doctor Paz Galarraga, porque si alguien sufrió las consecuencias 
de la falta de libertades para la lucha política, fue él. De sus sufri
mientos, el pueblo venezolano tiene conciencia y es un título que le 
hace acreedor a nuestro respeto. El y su familia están entre los que 
más sufrieron —como muchos de sus más distinguidos compañeros 
de tolda política— el fenómeno de la interrupción de la normalidad 
y de la falta de libertades y de garantías. De manera que estoy se
guro de que Paz Galarraga, tal como me lo ratificó, sería el primero 
que, en el caso de un serio peligro, saldría a defender no a un Go
bierno, sino a un conjunto de valores, cuya significación conoce muy 
a fondo. Ahora, yo le puedo decir al país que cuando hablo de que 
confíe plenamente en sus Fuerzas Armadas, lo hago con absoluta 
confianza; puedo asegurar a los venezolanos, en una forma muy cons
ciente de lo que digo: de las Fuerzas Armadas respondo yo.

Pregunta de Patricio Henríquez de la Oficina de Prensa de la Presi
dencia de Chile:

Señor Presidente: Usted es considerado como uno de los más pre
claros líderes de la democracia cristiana de la América Latina y tam
bién del mundo. En Chile el partido Demócrata Cristiano, a pesar de 
no haber triunfado en las elecciones de 1970, sigue siendo, como par
tido, de una gran fuerza electoral. En estas circunstancias, es impor
tantísimo para la Democracia Cristiana chilena, como para todos los 
chilenos, conocer su opinión como líder del Copei y Presidente de 
Venezuela, acerca del proceso social que vive Chile.
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Respuesta del Presidente:

Cada país de América Latina, como cada país del mundo, tiene 
peculiaridades, su manera de ser específica. Por ejemplo, aquí 
ma que el Jefe del Estado no hable como líder de una corriente 
política. Por esta razón no podría contestarle como dirigente de par
tido, sino como gobernante de Venezuela, y como tal tengo que de
cirle que los nexos de afecto que existen entre ambos pueblos son 
muy estrechos. El afecto de Venezuela por Chile es muy hondo y está 
mezclado con una especie de sentimiento indestructible de gratitud, 
por la hospitalidad que allá recibió el más grande de los pensadores 
latinoamericanos. Seguimos con profundo respeto e interés la expe
riencia político-social que está viviendo Chile, y formulamos los votos 
más sinceros para que esa Nación pueda conseguir sus mejores obje
tivos de desarrollo, de fortalecimiento económico y de justicia social, 
con el aseguramiento de los valores de libertad, de dignidad de la 
persona humana, y de pluralidad democrática, que consideramos uno 
de los tesoros más preciosos entre las conquistas logradas por los pue
blos de América en su historia repubbcana.

sus
es nor-

Pregunta de Manuel Franco del diario La Nación de Buenos Aires:

Señor Presidente: En Viña del Mar, en Chile, después de la reunión 
de la CECLA, los países latinoamericanos llegaron a un consenso que 
al parecer significó una tiñera estrategia latinoamericana en sus rela
ciones con los Estados Unidos. ¿Cree Ud. que ése es el camino fu
turo que deben seguir los países de América, en sus relaciones con 
el país del Norte?

Respuesta del Presidente:

Personalmente he invocado el consenso de Viña del Mar —tanto aquí 
como en la visita que realicé a los Estados Unidos— como uno de 
los elementos más importantes en la toma de conciencia y en la bús
queda de caminos de los países de América Latina. Frente al Go
bierno, al Congreso y a los periodistas de Estados Unidos, desarrollé 
con mucha convicción la unidad de América Latina y afirmé el or
gullo de ser latinoamericano. Recordé que ser diferentes no implica 
necesariamente ser superiores o inferiores. Proclamé la gran satisfac
ción por los elementos fundamentales que inspiran la manera de ser 
de nuestros pueblos. Y reclamé algo en lo que he sido machacona
mente insistente: la justicia social internacional. Porque así como en
tre el poderoso y el débil, desde el punto de vista económico o desde 
cualquier otro punto de vista, en el derecho interno de un país, se 
ha reconocido que el débil tiene el título de una protección especial 
—porque la supuesta igualdad entre ambos, se convierte en una ex-
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plotación permanente— así, dentro de las relaciones internacionales 
sostengo que para que la comunidad internacional funcione de ma
nera ordenada y constructiva, los países menos poderosos y más dé
biles económicamente o en cualquier otro aspecto, tienen derecho a 
un reconocimiento mayor, a una garantía que les permita lograr su 
propio desarrollo y afirmar su propia personalidad e independencia. 
He sostenido que el hecho de ser más rico o de tener más poder no 
confiere mayores derechos, sino mayores responsabilidades y que las 
relaciones de intercambio tienen que revisarse fundamentalmente, 
porque no podemos continuar tolerando que los países productores 
de materias primas estén sujetos a los caprichos e intereses de los 
compradores en el mercado internacional, mientras que tienen que 
aceptar todas las condiciones y aumentos de los vendedores, en cuan
to a los artículos manufacturados. Creo que un paso dado en esta 
dirección es la actitud que la OPEP —ORGANIZACION DE PAISES 
EXPORTADORES DE PETROLEO, de la cual forma parte Vene
zuela— en sus últimas reuniones de Caracas y de Teherán, ha adoptado 
en materia de petróleo, lo que constituye una demostración de que los 
países en desarrollo, que aportan productos primarios, tienen la dis
posición y la capacidad de defender sus intereses, frente a las condi
ciones injustas a las que se les ha sometido con frecuencia en el 
comercio internacional.

Pregunta de Bruno Pimentel de Canales 7 y 11 — Televisión de la 
República Dominicana:

Señor Presidente: Después de escuchar sil discurso y apoyo al desa
rrollo turístico de Venezuela y al desarrollo turístico de toda Latino
américa, se nos antoja preguntarle particidarmente si Venezuela tiene 
algún interés en integrarse a un movimiento de desarrollo turístico de 
Centro América, del área del Caribe, y, particularmente, si el Go
bierno suyo auspiciaría o estudiaría la posibilidad de fomentar o esti
mular algún movimiento turístico entre Venezuela y la República 
Dominicana, mi país.

Respuesta del Presidente:

Venezuela ve con especial simpatía a la República Dominicana, por
que nos ligan a ellas nexos indestructibles. Nuestro país estuvo go
bernado desde Santo Domingo, en la época en que estábamos bajo 
la jurisdicción de su Audiencia. Muchos de nuestros más distinguidos 
intelectuales de la época colonial, estudiaron en su universidad. 
Cuando vino la República, los proceres dominicanos encontraron asi
lo, estímulo y ayuda en Venezuela, así como en momentos de perse
cución, muchos luchadores venezolanos encontraron también asilo 
y amplia cordialidad en Santo Domingo. En el momento actual de-
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bemos reconocer la cercanía de ambos países, la pertenencia 
misma área geográfica que tiene una serie de evidencias comunes. El 
Gobierno que presido, durante estos dos años ha hecho muchos esfuer
zos por intensificar las relaciones en toda el área del Caribe, así 
con todos los países hermanos de América Latina y con los, también 
hermanos, de habla inglesa o francesa, que habitan esta misma 
y que tienen muchas razones para acercarse cada vez más a nosotros. 
Hemos iniciado conversaciones muy llenas de posibilidades con Mé
xico, que es la nación latinoamericana que cierra —digamos— el área 
del Caribe por la parte del norte, y que tiene una gran experiencia 
en esta materia. Y pensamos que los acuerdos y convenios de coope
ración pueden traducirse en fórmulas verdaderamente positivas.

a una

como

zona

Pregunta de José Escandel de Radio Popular de Madrid:

Señor Presidente: ¿Hasta qué yunto la creación de un mercado co
mún hispanoamericano con una sola moneda podría beneficiar a 
nuestros países, contando con que Venezuela podría ser la puerta de 
Eurojm para América Latina y España a su vez podría ser la puerta 
de estos países hermanos americanos en Europa?

Respuesta del Presidente:

Un mercado común de América Latina es el objetivo más importante 
incluido en el concepto de la ALALC, pero la verdad es que los 
pasos dados en esta dirección no han sido suficientemente rápidos y 
eficaces, por una serie de circunstancias y porque el problema no 
es solamente de desgravación aduanera, sino, más que todo, de pro
gramación para el desarrollo a través de un esfuerzo multinacional. 
En cuanto a España he sostenido siempre que el destino de ese país 
se realizó plenamente en América Latina, y que en la medida en que 
España ha podido ser o ha sido en algunas circunstancias, la expre
sión de lo que todo el mundo latinoamericano piensa o siente, en esa 
medida deja de ser vista en Europa como una potencia de relativo 
orden secundario, para convertirse en la expresión de una comunidad 
de una gran fuerza y posibilidades. Creo que el acercamiento entre 
los pueblos y el reconocimiento de que somos, a un lado v otro del 
Atlántico, la expresión de un estado de conciencia trascendente para 
la humanidad, viene a constituir la verdadera posibilidad y el mejor 
camino para que los grandes valores que están envueltos en nuestra 
cultura, y que forman el elemento fundamental de la cultura mes
tiza de América Latina, penetren, en sentido profundamente reno
vador, dentro del continente europeo.
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c
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 27 DE MAYO DE 1971

Al anunciar la centésima rueda de prensa del Jefe del Estado, 
el Director de la OCI, Dr. Rodolfo José Cárdenas, expresó 
lo siguiente:
La Nación presencia hoy la conferencia de prensa N? 100, 
realizada por el Jefe del Estado. Pía sido un esfuerzo sostenido 
para mantener en su más alto nivel el diálogo con todo el país, 
aparte de las otras manifestaciones de continua comunicación 
del Jefe del Estado con todos los sectores de la vida nacional.
Estas conferencias de prensa han servido de guía orientadora 
a toda la Nación, acerca de los más diversos temas y activi
dades que realiza el Ejecutivo y que interesan al país, con lo 
cual, incluso la más alta política de la Nación ha perdido su 
aire de misterio y ha ganado la sinceridad y la elementalidad 
suficientes, para que toda la Nación participe en el quehacer 
de su propio destino.
Estas conferencias, que han llevado un alto sentido peda
gógico a la vida nacional, han servido también para intro
ducir la política como un producto cultural, que eleve la con
ciencia de todos los venezolanos. Las conferencias de prensa 
han tenido una gran receptividad, tanto en el país como fuera 
de él. En lo internacional incluso, representativos de oficinas 
de prensa de distintos países han llegado hasta nosotros para 
ver el desarrollo de estas conferencias y han salido impresio
nados del gran bien en que redundan para beneficio del pue
blo. Hemos contado con la presencia de periodistas interna
cionales no solamente de los acreditados en Venezuela, sino 
de aquellos que, desde sus respectivos países, al visitar nuestra 
nación, han entendido que esta experiencia es no sólo signi
ficativa para Venezuela, sino que es una experiencia aleccio
nante para cualquier pueblo de la tierra.
Se ha mantenido la conferencia de prensa en un tono no 
polémico, sin eludir, sin embargo, la confrontación de parece-
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res, de ideas y de tesis, y sin señalar aspectos que son contro
vertidos para la vida venezolana.
Al llegar al primer centenar de conferencias de prensa, se 
podría agradecer a toda la Nación la consecuencia, la recep
ción, la aceptación de la experiencia como un hecho positivo 
de elevación progresiva de la vida nacional, con lo cual se 
ha realzado el valor de los medios de comunicación social 
que han entrado así en una nueva etapa y se ha logrado que 
la electrónica, la radio y la prensa escrita, hayan estado, quizás 
como nunca antes, al servicio del pueblo venezolano.
Ahora, habla el Presidente.

EXPOSICION

Una de las promesas que con plena conciencia hice a los 
periodistas en las jornadas de campaña electoral, fue la de 
sostener una conferencia de prensa semanal desde Miraflores, 
si el voto de mis compatriotas me llevaba a la Presidencia de 
la República. En cumplimiento de esa promesa he estado man
teniendo un diálogo con la Nación y observamos que el nú
mero 100 corresponde a la conferencia de prensa de hoy.
Debo decir que tuve que esperar 20 años de mi vida para oír 
hablar a un Presidente. Cuando nací, el régimen político uni
personal existente en esta tierra llevaba siete años de esta
blecido, y no puedo olvidar la emoción, compartida por mu
chos compatriotas, experimentada la primera vez que las ondas 
de la radio transmitieron un mensaje del Jefe del Estado, 
dirigido a los venezolanos.
Resulta que la democracia, según la definición más simple, 
es el Gobierno del pueblo; el pueblo lo integramos todos, en 
especial los más, los que más sufren, los que más necesitan, y, 
con ellos, los integrantes de todos los sectores sociales. Para que 
el pueblo pueda ejercer esa tarea, ha de tener conocimiento, 
por lo menos fundamental, de los asuntos que le conciernen, 
y nada más justo que el derecho de escuchar de aquellos en 
cuyas manos ha depositado la función de gobernarlo, las ra
zones y justificaciones de sus hechos, y el análisis de las cues
tiones que, cada vez en forma más compleja, afectan la vida
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del Estado. Por eso, con la experiencia de un venezolano de 
mi generación, aprendí a temerle mucho más a un Presidente 
que calla que a uno que habla. Y el hecho de que quien ejerce 
el Gobierno asuma voluntariamente la obligación de compare
cer todas las semanas ante la opinión pública, y responder a los 
planteamientos que le formulen sus voceros, me parece como 
un estímulo constante y, al mismo tiempo, la mejor forma de 
vigilancia y de control que se pueda realizar sobre sus actos.
Cuando empezó esta experiencia se tejieron muchos comenta
rios y algunos consideraron que era un ensayo que no podría 
prevalecer. Tengo la impresión de que si se suprimiera esta 
conferencia semanal de prensa, el país reclamaría como sin
tiéndose víctima de un despojo de un derecho adquirido, por
que, al fin y al cabo, cualquier venezolano, cada semana, pue
de buscar en los diarios o en los radioperiódicos o puede in
dagar en forma directa en los canales de la televisión, qué es 
lo que el Jefe del Gobierno explica sobre lo que está ocurriendo 
o sobre los planteamientos que se le formulan. Y negarle este 
derecho sería como quitarle una participación más directa 
en el ejercicio mismo de la democracia.
Al principio expliqué que mi intención era realizar un diálogo 
claro, sencillo, sin rebuscamientos de estilo y sin planteamien
tos complejos, para llegar en la forma más directa a la genera
lidad. Quiero insistir en que esto no es un programa de tele
visión, sino una conferencia de prensa que se trasmite por 
todos los medios de comunicación social, entre los cuales uno 
de los más importantes es la televisión. Aquí vengo a dia
logar con el país a través de los representantes de los órganos 
de la opinión pública, y han sido invitados los reporteros de 
los diarios, revistas y demás publicaciones impresas; los repor
teros de los informativos radiales y los de las estaciones de 
televisión, para que formulen las preguntas a través de las 
cuales se expresa la inquietud del país.
Una de las cosas que hubo que resolver, naturalmente, fue la 
de la periodicidad de esta conferencia de prensa. Algunos 
decían que la frecuencia semanal era demasiado exigente, 
quizás demasiado arriesgada. El deseo era el de crear un 
hábito, el de establecer un medio eficaz de comunicación. Una 
periodicidad fija, con un ritmo distinto, mayor al de una se-
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mana, podría resultar inconveniente. Si fuera cada dos sema
nas o cada tres o cada mes, ello equivaldría a tanto como 
obligar al ciudadano a pensar si es precisamente esta semana 
o la anterior o la próxima, aquella en la que el Presidente ha 
prometido hablar; mientras que en este momento todos mis 
compatriotas saben que los jueves por la televisión o por la 
radio, y los viernes en las columnas de la prensa, pueden en
contrar mis explicaciones expuestas en la forma más diáfana 
posible y con la mejor buena fe, acerca de los problemas del 
Gobierno, que en general no son problemas específicos suyos, 
sino que lo son de todos los venezolanos.
Si se realizara una aparición ocasional ante la radio, ello su
pondría siempre una expectativa especial; produciría tal vez 
un impacto mayor, pero el venezolano común y corriente 
estaría siempre preguntándose por qué va a hablar específica
mente en este momento el Presidente; de qué magnitud o 
gravedad será la situación que enfrenta, para hacer uso de 
este medio extraordinario de comunicación, y ello provocaría 
un estado de ánimo, que no es el que he tratado de lograr a 
través de este diálogo con la prensa. Me pareció que en vez 
de que los periodistas tuvieran que ir cazando al Presidente en 
un corredor de Miraflores, al pasar de un salón a otro, o a las 
puertas de un local público donde asistió a un determinado 
acto, para que les respondiera precipitadamente sobre algún 
asunto que se le plantease —que por lo general no tiene 
tiempo ni oportunidad favorable para explicar en ese instan
te— era mucho más conveniente y sano para el funciona
miento del Estado y la marcha de la opinión pública, que les 
ofreciera la oportunidad, periódica y amplia, de formular to
das sus preguntas y que éstas se respondieran para que llega
ran en condiciones de igualdad a todos los medios; porque 
lo que aquí se dice, se distribuye a todos los medios de comu
nicación y cada uno de ellos puede hacer del texto de las 
declaraciones, el uso que juzgue conveniente.

Hay algo más: desde el primer momento hubo una decisión 
categórica, en el sentido de rechazar la trasmisión simultánea 
por todos los medios de televisión o de radio; es decir, la 
presentación de la conferencia de prensa, en cadena de radio
emisoras o televisoras. Yo no quiero una audiencia cautiva.
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Las estaciones trasmiten lo que aquí digo, a la hora que ellas 
mismas escogen, y el televidente es libre de abrir ese canal o 
de cambiarlo a otro, porque no deseo que el mensaje que 
pueda hacerles llegar vaya envuelto dentro de una coactividad 
que pudiera más bien crear una cierta impugnancia.
Debo decir que si esta conferencia de prensa ha podido esta
blecerse de una manera regular y llegar hoy a la número 100, 
en un lapso poco mayor de dos años, ello lo debo, especial
mente, a la receptividad de los medios de comunicación social. 
Los diarios más importantes de Venezuela han considerado 
un deber para con sus lectores, trasmitir en forma muy amplia 
las declaraciones que aquí formulo. La medida en que lo ha
gan, depende de la importancia que les atribuyan para sí y 
para sus lectores.
Las estaciones televisoras han hecho esfuerzos para vencer las 
dificultades técnicas en esta trasmisión. Cada una de las con
ferencias de prensa va siendo recogida en forma directa, por 
cada uno de los tres canales comerciales, los que a su vez 
facilitan este servicio a la televisora del Estado y a las demás 
televisoras; y lo han hecho, como era justo y lógico, en forma 
enteramente gratuita. Aquí a ninguna televisora se le ha pa
gado un bolívar por este servicio, que es un servicio público 
prestado a la comunidad y, al mismo tiempo, un acto de con
sideración, que mucho aprecio, para mi condición de Jefe 
de Estado.
Tengo, pues, que manifestarles a los diarios, a las estaciones 
radioemisoras, a las estaciones televisoras, mi reconocimiento y 
mi gratitud por esta colaboración que ha sido fundamental, 
porque sin ella el diálogo no tendría significación. Y de ma
nera también muy señalada, quiero expresar mi reconoci
miento a los reporteros de la prensa escrita, hablada o televi
sada. Ellos han venido aquí con preocupación, con profunda 
libertad y con un sentido, sumamente constructivo, de respe
tuoso diálogo, en el que hemos podido aclarar las cuestiones 
más delicadas dentro de un tono siempre de altura y siempre 
orientado hacia la conveniencia nacional.

Pienso que me puedo ufanar de no haber usado nunca un 
calificativo de ofensa hacia ningún venezolano ni hacia nin-
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gún sector; de haber eludido toda posición polémica, sin callar 
mi punto de vista en aquellos casos en que lo he considerado 
necesario, frente a las cuestiones más candentes, porque, al 
fin y al cabo, no tendria tampoco sentido que yo hablara aquí 
simplemente para leer un resumen de lo dispuesto en el Con
sejo de Ministros, ya que, para eso, el país no tendría porqué 
poner su interés en mis declaraciones. Pero dentro de ese diá
logo, pienso que los diarios, las televisoras, las radioemisoras, 
los periodistas y yo, liemos contribuido al fortalecimiento de 
la democracia en Venezuela.
Hemos afirmado muchas veces que la democracia no puede 
consistir en el simple hecho de que cada cinco años llamen a 
los electores para que escojan entre varias listas de candidatos 
que se les presentan, a fin de que manifiesten su preferencia. 
La democracia significa la preocupación constante de todo el 
pueblo en los asuntos que le conciernen, y para eso tienen 
que adentrarse en el análisis de las situaciones, de las contin
gencias, de las dificultades y, en este sentido, en la apre
ciación de la voluntad que se pone para encauzar la solución 
de sus problemas.
Puedo decir que estoy contento del ensayo hecho, y que él es 
una manifestación muy genuina y sincera del espíritu demo
crático, que está profundamente arraigado dentro de los vene
zolanos y que por eso resiste y resistirá las tempestades, las 
inclemencias o las siembras de material hostil que pueda tratar 
de asfixiarlo. El espíritu democrático tiene sus raíces muy 
profundas en el sufrimiento, en la esperanza, en el sentimiento 
y en la voluntad de los venezolanos, y todo lo que hagamos 
por fortalecerlo será una contribución apreciada no solamente 
hoy sino mañana, cuando Venezuela alcance más y mejores 
destinos.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación, San Cristóbal:

Señor Presidente: El presidente de Acción Democrática, doctor Gon
zalo Barrios, denunció a su regreso de Berna, donde se entrevistó 
con el ex-Presidente Betancourt, que el país corre graves peligros in-
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temos y externos ante el deterioro de las relaciones con Colombia y 
el comportamiento de los partidos frente a la problemática nacional, 
y ayer se produjo una entrevista en la Casona entre Ud., como ]efe 
de Estado y el líder de A. D. Mi pregunta es: ¿Es cierto que el país 
tiene graves peligros internos y externos que atentarían contra la de
mocracia? Y ¿cuáles fueron los puntos tratados en la Casona entre 
Ud. y Gonzalo Barrios?

Respuesta del Presidente:

Es lógico que todo venezolano con funciones de dirección en el país, 
se preocupe por los asuntos más importantes cuya resolución tenemos 
planteada ante nosotros como un desafío; y es muy respetada y aten
dida la opinión de estos venezolanos, cuando está respaldada por las 
condiciones personales y por la trayectoria cívica de un hombre como 
el Dr. Gonzalo Barrios. Sin embargo, no creo que sus palabras deban 
entenderse en el sentido como de alerta ante un peligro inminente 

una situación de suma gravedad. Hay cuestiones que se están 
ventilando con la hermana República de Colombia, y Venezuela, co
mo es justo, toma conciencia de esos problemas, de sus derechos, de 
sus responsabilidades, de los riesgos en que pudiera verse envuelta y 

deber de todos nosotros, especialmente de los gobernantes, el 
estar atentos a todas esas circunstancias; pero los dos países han ma
nifestado la voluntad de resolver cualquier cuestión, en una forma 
constructiva, sincera y fraterna, y estoy convencido de que ambos go
biernos lo desean lealmente, para cumplir las responsabilidades que 
han asumido ante sus pueblos. No obstante, tener frente a dificul
tades como éstas, un espíritu patriótico, sano, bien encauzado; una 
atención siempre despierta ante la marcha de las circunstancias, es 
no solamente deseable, sino obligatorio, y el hecho de que se señale 
que debemos encauzar los esfuerzos de la nación hacia una solución 
satisfactoria de estos asuntos, constituye sin duda una contribución 
para la felicidad y el bienestar de nuestro país, tanto como del país 
hermano.

o ante

es un

En cuanto a la situación interna, creo que la advertencia del doctor 
Barrios es muy conveniente y saludable. En todo instante debemos 
recordar que los partidos tienen el derecho, y hasta el deber, de con
frontar sus tesis con pasión, con energía, con énfasis, pero nunca 
deben olvidar en su confrontación los aspectos fundamentales de con
senso, las coincidencias que el país reclama, y que no constituyen 
una concesión gratuita de una parte o de la otra, sino una retribu
ción a la confianza que sectores, numérica y específicamente repre
sentativos de partes importantes de la vida nacional, han puesto en 
sus manos. Si un partido ha recibido la confianza de centenares de 
miles de venezolanos para que ejerza funciones en el Parlamento o 
en los otros órganos deliberantes, traicionaría esa confianza si no es
tuviera dispuesto a encontrar coincidencias con las otras fuerzas polí-
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ticas de consideración, a fin de resolver los asuntos fundamentales y 
asegurar la marcha del país hacia su desarrollo y su progreso.
Creo que en este sentido, la advertencia del Dr. Barrios es también 
muy provechosa. La conversación, por lo demás, fue como es frecuen
temente entre nosotros: una conversación cordial entre personas que 
han tenido la oportunidad de conocerse y estimarse recíprocamente; 
que tienen puntos de vista divergentes y los discuten con franqueza, 
sin aspirar a convencerse íntegramente o unificar sus puntos de vista, 
pero recordando que es una responsabilidad común el sostenimiento 
del régimen democrático. Esto cíe que los partidos, y especialmente 
los que tienen mayor responsabilidad por haber cobrado mayor fuer
za, se sientan y se reconozcan responsables de sostener el régimen 
democrático, es de mucha importancia, sobre todo en los tiempos que 
estamos viviendo, que no son, precisamente, tiempos tranquilos o de 
despreocupación, aquí ni en ningún lugar del mundo.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Según declaraciones del Rector De Sola, Ud. habría 
recomendado a la Comisión Universitaria agotar los recursos del diá
logo con todos los sectores de la Universidad Central de Venezuela, 
para superar la crisis que padece esa 
declaración aflora una contradicción, cuando el Dr. De Sola anuncia 
nuevas expulsiones y afirma que no todos los sectores de la vida uni
versitaria quieren conversar. Planteada la situación en esos términos, 
¿cree Ud. que hay buenas perspectivas a través del diálogo empren
dido por Ud. con esos sectores de la comunidad universitaria, para 
que el Alma Mater reinicie sus actividades plenamente lo antes po
sible

casa de estudios. En esa misma

Respuesta del Presidente:

Creo en el diálogo. Si Dios le dio al hombre la palabra, fue para 
que la usara, y se la entregó como el instrumento más poderoso y 
eficaz para labrarse su destino. Si el diálogo es siempre necesario y 
útil, en una Universidad resulta casi consustancial con su modo de 
ser. Una Universidad donde no se dialogue, deja de serlo; y de allí, 
precisamente, la profunda crisis que, desde años atrás, se venía sin
tiendo en la Universidad, en la medida en que se iban cerrando to
das las posibilidades del diálogo. Creo que la experiencia vivida abre 
estas posibilidades en una forma conveniente en el momento actual. 
No digo que sea fácil, pero sí que es posible, que es viable, y de las 
entrevistas que ya he celebrado, llegué a la conclusión de que sí se 
puede hablar. Para ello, es necesario que se parta de una premisa: 
el deseo de que la Universidad funcione y marche, y de que se abra 
la posibilidad de que cumpla sus funciones, tan importantes para la
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vida del país. Si logramos verdadera amplitud en el diálogo, aquellos 
sectores que sean irreductibles a la función de dialogar o que ten
gan, quizás por alguna razón, el deseo y el propósito de que la Uni
versidad no marche, se quedarían marginados, porque personas para 
ellos también muy respetables —y cuyas posiciones pueden ser de 
una gran influencia moral— aceptan, como deben aceptar, el ca
mino del diálogo para enrumbar la vida universitaria.
De manera que manteniendo el ordenamiento jurídico, haciendo res
petar las leyes, abriendo la posibilidad de que esas leyes se transfor
men, a través de un amplio esfuerzo universitario y nacional, en los 
modernos instrumentos que rijan adecuadamente la educación supe
rior a que todos aspiramos; abriendo este nuevo ciclo, que permita 
que unos y otros planteen sus cosas de una manera franca, pero con 
el propósito de llegar a alguna solución, yo pienso que podemos ofre
cerle al país una etapa nueva en la vida de nuestra Universidad 
Central.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: En los últimos dias Ud. ha realizado contactos per
sonales con sectores representativos de la política, la economía, las 
Fuerzas Armadas y la Universidad. ¿Considera que hay disposición 
de estos sectores a prestar su concurso para solucionar los problemas 
que acttialmente están planteados en el ámbito nacional?

Respuesta del Presidente:

Creo que todos los sectores que Ud. ha mencionado, y yo agregaría 
uy importante —que por cierto ha sido muy constructivo, y 

en relación al cual he manifestado muchas veces el testimonio de mi 
aprecio—, que es el sector sindical, están inspirados por el firme de
seo de contribuir al enrumbamiento del país. Hay puntos de vista, 
perspectivas que a veces ¡rueden resultar diferentes en la apreciación 
de algunos fenómenos, pero la tarea del Gobierno debe ser tratar de 
encontrar lo fundamental, que es común en todas las aspiraciones, 
para robustecerlo y tratar de que las discrepancias que pueda haber 
se expresen y se superen dentro de un ambiente constructivo. Por 
cierto, voy a aprovechar la ocasión para manifestar, en relación al 
sector sindical, que hoy mismo se inaugura la nueva sede de la Con
federación de Trabajadores de Venezuela y que todo esto se ha lo
grado dentro de un ambiente de gran cordialidad y cooperación. Pien
so que en ese sector —lo mismo que en todos los demás que integran 
la vida nacional— tenemos recursos muy grandes y que el país na
cional, sin enfrentarlo ni separarlo del país político, sino integrándolo 
armoniosamente con él, tiene verdaderas posibilidades para hacer de 
Venezuela el gran país que estamos empeñados en construir.

uno m
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Pregunta de Andrés de Chene de Suplemento Económico de la Cadena 
Capriles:

Señor Presidente: Al felicitarle por su rueda de prensa número 100 
permítame manifestarle la siguiente inquietud del sector privado del 
país: en todos los gobiernos anteriores siempre la libre empresa ha 
mantenido uno o varios representantes, de manera especial en el Ga
binete Ejecutivo. Los recientes ajustes han sido calificados como de 
una copeyanización" total de su equipo de trabajo. ¿Podrá pensar 
la empresa privada, que en un futuro estarían nuevamente sus re
presentantes independientes en su Gobierno o es este paso como un 
indicio de que tal esperanza no podrá cumplirse?

Respuesta del Presidente:

No creo que entre los ministros que han dejado de desempeñar fun
ciones en el gabinete, se puedan señalar representantes, digamos, de 
la libre empresa como tal, sino que eran personas independientes 
que estaban cumpliendo finalidades de servicio al país, pero sin re
presentar ni estar adheridos, por lo menos, a grupos económicos de
terminados. Ni los doctores López Luque, Orlando Tovar o Ramón 
J. Velásquez, ni anteriormente los doctores Latuff o Tarre Murzi, 
creo yo, que hayan actuado nunca, ni deseado actuar, como repre
sentantes de grupos económicos. En cuanto al gabinete como tal, está 
integrado a base de la fuerza política que respalda al Gobierno en 
el parlamento y de varias personalidades independientes, algunas de 
las cuales han cumplido funciones en grupos representativos de la 
empresa privada. Ejemplo, el Ministro de Hacienda o el de Estado 
para la Vivienda, quienes han cumplido funciones como directivos 
de algunos órganos importantes de la vida económica del país, pero 
tampoco fueron escogidos para sus cargos por esa razón, sino porque 
los considero realmente muy competentes para desempeñarlos. No 
puse al doctor Tinoco de Ministro de Hacienda, porque haya sido re
presentante de tal o cual organización privada económica, sino por
que lo creo un hombre realmente muy capaz para desempeñar esta 
delicada función del país; y al doctor Rodríguez Amengual tampoco 
lo llamé para que se hiciera cargo de los problemas de la vivienda, 
porque represente ningún grupo, sino porque creo que es difícil en
contrar en Venezuela un hombre con mayor preparación y capacidad 
que él, para un problema que tiene tanta importancia como ése.
En general, cuando se habla del gabinete, yo les he formulado a 
algunos dirigentes esta pregunta: ¿consideraría su partido un acto de 
acercamiento del Gobierno hacia esa fuerza política, el que hubiera 
llevado al gabinete a representantes de algún otro partido de los que 
están representados en el Congreso? ¿Realmente, significaría esto, en 
la conciencia de cada uno de esos grupos, una voluntad de acercarse 
hacia ellos? En general, la respuesta ha sido negativa. Se trata de
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una cuestión hasta cierto punto semántica o de forma, y algunas 
veces —por cierto con notoria injusticia— a los ministros que más 
atacan son a los ministros independientes, por circunstancias y ra
zones que uno se puede explicar, pero que no puede aceptar. Mi
nistros que están cumpliendo una gran función, pero que a veces son 
los que llevan la más dura embestida por parte de las fuerzas políticas.
En cuanto a la libre empresa como tal, no creo que sea una fuerza 
política propiamente dicha ni que le corresponda o aspire a posiciones 
de Gobierno en el gabinete. Tiene una función muy importante den
tro de la economía nacional, de acuerdo con el sistema establecido 
por la Constitución y las leyes, y su opinión específica se estima y 
se respeta, mientras está justamente emplazada dentro de la función 
que le es propia. En todo caso, saben todos los sectores de Venezuela 
mi buena y amplia disposición al respecto. Y no hablo de los sectores 
laborales —cuya presencia en el gabinete también sería muy desea
ble— en cuanto que estos sectores están mucho más identificados con 
los partidos políticos, V un alto dirigente sindical no podría aceptar 
una alta posición política en el Gobierno, porque su partido no lo 
autorizaría. Estas son circunstancias reales que existen dentro de la 
vida del país y que sería ingenuo ignorar.

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica:

Señor Presidente: El Frente pro-defensa del guajiro denunció recien
temente que cientos de guajiros venezolanos son cedulados en las ciu
dades fronterizas de Colombia: Maicao y Río Hacha, ciudad esta úl
tima, que por cierto, en algo menos de quince días ha sido convertida 
en un cuartel. Ahora bien, señor Presidente, los guajiros dicen que 
esta anormalidad se debe a que no existen servicios de identificación 
en las ciudades guajiras venezolanas de Paraguaipoa y Sinamaica. 
¿Qué medidas tomará su Gobierno para afrontar esta nueva forma 
de penetración colombiana?

Respuesta del Presidente:

Yo diría que en este caso es una penetración a la inversa, porque si 
a los guajiros venezolanos los cedulan como colombianos, están más 
bien llevándose hacia allá a estos pobladores. Realmente, los plantea
mientos de este comité se están examinando con mucho interés. Es 
necesario darse cuenta de cómo es nuestra frontera con Colombia, y 
especialmente en la zona de la Guajira, para poder entender cómo la 
población va y viene de un lado a otro, y a veces los problemas de 
la identificación son difíciles. Poner grandes facilidades de identifi
cación, por ejemplo, en Paraguaipoa, significaría tal ver dar la faci
lidad para que un gran número de indocumentados, que quieren 
penetrar al país, se presenten allí como venezolanos y obtengan la
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ccdulnción 3’ entonces ingresen con violación del aparato legal. Estas 
cosas lia)' que mirarlas con cuidado, admitiendo que guajiros vene
zolanos y colombianos son entre sí familiares, amigos, vecinos; que 
no existe una demarcación infranqueable entre uno y otro lado, y 
que si bien nosotros tenemos que ayudar a los que han nacido y 
viven en nuestro territorio, no debemos ignorar tampoco los nume
rosos vínculos que tienen con los que han nacido y viven en la misma 
península, pero dentro del territorio de la hermana república.

Pregunta de Carlos Omar Pineda del diario Panorama:

Señor Presidente: Deseo hacerle una pregunta sobre algo que ha llamado 
poderosamente la atención a los colegas periodistas y les ha llenado 
de preocupación. Se trata de las declaraciones ofrecidas por el Ministro 
de la Defensa, ayer, en Miraflores. Corriendo el riesgo de que me 
puedan llevar al banquillo del Consejo de Guerra, voy a citar las 
frases textuales, que por ser ciertas, fundamentan mis temores: "quie
ro decirles —dice el Ministro— que con relación a los informes de 
las Fuerzas Armadas que publican los diarios, no hay sino dos posi
bilidades: o son ciertos o son falsos. Si son ciertos, los periodistas in
curren en la infracción de artículos específicos del Código de Jus
ticia Militar, por cuya razón podrían hacerse susceptibles de ser en
juiciados, y si son falsos —prosigue el Ministro— entonces persiguen 
intranquilizar a la opinión pública, por cuanto destacan hechos que 
no son ciertos y que no corresponden a la realidad". ¿Esto no podría 
interpretarse como restringir la libertad de prensa, cuando se tocan 
algunos temas relaciones con las Fuerzas Armadas?

Respuesta del Presidente:

Lo primero que tengo que decirle es que Ud. no debe temer nada 
por citar palabras del Ministro de la Defensa, y Ud. lo sabe. Lo se
gundo es que en todos los países del mundo los datos relativos 
potencial militar y a sus disposiciones, tienen carácter secreto. Claro, 
hay secretos que parcialmente se vulneran y existen informaciones de 
carácter general, pero, desde luego, es deber de todos los encargados 
de la función de la defensa de un país, tratar de mantener fuera del 
área de la discusión pública, el número, la calidad, la disposición, la. 
ubicación del material que puedan tener para su defensa. Y a eso 
se refirió el Ministro. Si estas informaciones se dan y son ciertas, 
constituyen la revelación de un secreto que algunas veces puede ser 
de importancia muy grande para el país. Si los datos se dan y son 
falsos, entonces hay todo lo que va envuelto dentro del daño de una 
falsa información. Las leyes, el Código de Justicia Militar, tienen per
fectamente tipificados los hechos transgresionales que se refieren a 
las Fuerzas Armadas y establecen un fuero especial. Creo realmente

a su
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que es sensato que el país piense que así como es saludable, desde 
el punto de vista democrático, que las cosas militares no estén segre
gadas de la vida y de las preocupaciones de los ciudadanos, que el 
Ministro de la Defensa asista a programas de opinión y hable con 
los periodistas y concurra a las comisiones del Congreso, también es 
saludable que no se ejerza permanentemente una función en relación 
a las Fuerzas Armadas, que a veces tiene una de estas dos finalidades: 
o la de halagarlas intencionadamente, para tratar de invitarlas al ejer
cicio de funciones que desbordan su propia índole, o el de irritarlas, 
ofenderlas o difamarlas, también de una manera sistemática, lo que 
constituye un daño para una institución de naturaleza especial, y 
un inconveniente permanente para la marcha del país. En este sen
tido, la lectura y estudio de las leyes vigentes y existentes dentro de 
nuestro ordenamiento democrático, en relación a las Fuerzas Arma
das, es algo conveniente y saludable, y que por tanto, quienes están 
en comunicación continua con la opinión pública, no deberían menos
preciarlo.

Pregunta de Nicolás Rondón Nncete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿Con qué dinero ■piensa el Gobierno renovar los 
equipos militares?

Respuesta del Presidente:

Con el dinero del Estado venezolano.
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CI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 3 DE JUNIO DE 1971

EXPOSICION

El lechazo formal, por parte del Congreso, de la solicitud de 
créditos adicionales que configuraron el plan de inversiones 
extraordinarias del presente año, abre ya las puertas para el 
diálogo que el Gobierno desea, y ha deseado realizar desde el 
primer momento, en orden a los mejores intereses nacionales. 
Ese rechazo había sido ya anunciado con anterioridad, desde 
el propio momento en que se formuló la solicitud, por boca 
de las distintas fracciones políticas de oposición. Ahora espe
ramos que las comisiones de finanzas de ambas cámaras, cons
tituidas en Comisión Bicameral, soliciten o autoricen la com
parecencia del Ministro de Placienda a fin de explicar amplia
mente el contenido de este proyecto de inversiones, así como 
de los demás Ministros y funcionarios cuya exposición pueda 
dar luces al honorable Congreso de la República para adoptar 
las determinaciones que juzgue procedentes.
En vista de que los voceros de las fracciones manifestaron en 
el propio debate su disposición de aprobar de inmediato el 
crédito en lo relativo a la dotación de las Fuerzas Armadas 
Nacionales, el Consejo de Ministros aprobó ayer mismo la soli
citud de un crédito adicional para aquel destino, por un monto 
de doscientos treinta y dos millones y medio de bolívares, que 
constituyen la parte correspondiente al presente año fiscal en 
cuanto a las adquisiciones que se van a realizar. Ayer también, 
en vista de la decisión del Gabinete, el Ministro de Hacienda 
envió al Congreso la solicitud respectiva en el entendido de 
que, por las manifestaciones categóricas de quienes hablaron 
en nombre de los distintos grupos políticos representados en 
el parlamento, la aprobación de este crédito será inmediata. 
Naturalmente, tenemos interés en llevar en la forma más di
recta, sincera y cordial, a los representantes del Congreso que 
integran las comisiones respectivas, la justificación de los de-
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más gastos solicitados. Hemos escuchado en algunas ocasiones 
la manifestación de que algunas de las partidas solicitadas 
deberían aumentarse. Para nosotros, encargados de la Adminis
tración Pública, sería muy satisfactorio el poder realizar esas 
erogaciones aún mayores, en rubros de gran importancia para 
Venezuela. El problema está en que para aumentar algunas 
de esas partidas, hay que disminuir otras; que todas las par
tidas presentadas corresponden a necesidades hondamente 
sentidas, muchas de las cuales han sido solicitadas al Go
bierno por integrantes del Poder Legislativo, como represen
tantes de distintas regiones del país, y otras han sido expuestas 
en debates y en resoluciones que las cámaras han adoptado. 
Este es el planteamiento fundamental que hacemos. Además, 
es oportuno repetir la presente observación: hay algunos gas
tos, como los de educación, de salud, de justicia o de mejora
miento de los servicios en materia de relaciones exteriores o 
de fronteras, que pudieron haberse cubierto con impuestos 
internos en el caso de que se hubiera considerado, analizado y 
discutido lo que el Gobierno planteaba ante el Congreso, como 
materia de consideración en relación al sistema tributario. 
Pero una de las disposiciones adoptadas por el Congreso fue 
la de que existiendo nuevos ingresos de proveniencia petrolera 
no se justificaba la adopción de nuevos gravámenes impositi
vos, ni siquiera, por ejemplo, los relativos al consumo de algu
nos licores o bebidas como la champaña y otras que netamente 
pueden considerarse como consumos de lujo. De manera que 
no es el Gobierno el que ha renunciado a utilizar esas fuentes 
internas para la satisfacción de esos gastos, sino que es una 
disposición que acatamos del soberano Congreso de la Repú
blica, y esta es la circunstancia por la cual algunos gastos que 
pudieran considerarse como desembolsos exigidos por el cre
cimiento normal del país, tienen que imputarse a la fuente 
fiscal existente; es decir, a la que se relaciona con los hidro
carburos y con su aprovechamiento en Venezuela.

Si todas estas circunstancias se analizan serenamente en una 
mesa de discusión, creo que tienen que conducir a resultados 
satisfactorios. En realidad, todas las medidas y presupuestos 
que se han adoptado en el país con anterioridad han sido el 
resultado de dilatadas conversaciones, de largas deliberaciones,

044}



y si en ellas se ha podido llegar a soluciones armónicas, no 
creo que exista razón alguna para que en este caso no se llegue 
también a esas mismas soluciones.
Hay un punto en el que quisiera ser especialmente claro, 
porque me siento obligado ante el país. El país entero sabe que 
durante muchos años he sostenido que una de las primeras 
obligaciones del Estado es la de impulsar en forma audaz y 
decidida, un gran programa de vivienda popular. En el afán 
de atender a este problema, que considero sumamente agudo 
y del que tengo constante evidencia por la comunicación con 
todos los sectores —especialmente con los de la clase media y 
trabajadora— y en el deseo de buscar esa solución, creemos 
que una bonanza fiscal relativa, como la que ahora tenemos, 
nos obliga a solicitar los fondos necesarios para que ese gran 
programa de vivienda se realice; y ese sería el cumplimiento 
de un deseo de muchos venezolanos, y constituiría un progra
ma de carácter verdaderamente nacional. No se deben juzgar 
las cosas bajo el ángulo de personas o de grupos o de intereses 
que no sean los comunes de la población venezolana, y por esto 
aspiro a que ese programa de viviendas obtenga los recursos 
necesarios para realizarse de acuerdo con planes y programas 
elaborados con mucha seriedad y por gente de acreditada com
petencia. Queremos construir casas, apartamentos, viviendas 
modestas destinadas a gente pobre, en número suficiente para 
que el problema pueda encontrar vía de solución; y solicitamos 
al Congreso no desestimar esta aspiración, que estoy seguro 
no es sólo del Gobierno, sino de todo el pueblo venezolano.

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión pasada, para 
enviarlo a las Cámaras Legislativas, el proyecto de Ley de crea
ción de la Corporación Minera presentado por el Ministro del 
ramo. Esperamos que con este instrumento el Estado pueda 
realizar la intensa política minera que se ha preparado y 
que la nación requiere con premura. Las minas de carbón, 
las de oro, las de níquel y las de otros recursos existentes en 
nuestro territorio, podrán ser impulsadas por medio de fór
mulas diversas, pero a través de este instrumento que venga 
a representar, en cierto modo, aunque con modalidades espe
cíficas a cada caso, dentro del sector minero, lo que la Cor-
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poración Venezolana del Petróleo representa como instru
mento de desarrollo y como acción del Estado en materia de 
hidrocarburos.

Hoy, el Centro Simón Bolívar, a través de un jurado integrado 
por miembros del Colegio de Ingenieros y de la Sociedad de 
Arquitectos de Venezuela, hará conocer su veredicto y abrirá 
el sobre correspondiente para designar el ganador en el con
curso de anteproyectos para la Sala de Conciertos que llevará 
el nombre de “Pedro Antonio Ríos Reyna”, quien fue el autor 
de esta gran iniciativa. En terrenos del Centro, en las inme
diaciones de El Conde, esta obra dotará a la ciudad de un 
local suficientemente adecuado para que los conciertos de la 
Sinfónica, y otros espectáculos musicales de gran altura, pue
dan ser presenciados por una ciudad como Caracas, que tiene 
ya muchos habitantes y para la cual resultan insuficientes las 
instalaciones actuales. La Sinfónica va a contribuir eficazmen
te en la puesta en marcha del proyecto, y allí tendrá su sede 
esa Orquesta, una de las instituciones más respetadas y que 
mayor lustre dan a nuestro país.

La semana pasada fue inaugurado en Maracaibo el modelo 
hidráulico del Lago. Es una cosa interesante que forma parte 
del Proyecto Maracaibo confiado al Instituto Nacional de Ca
nalizaciones. En años anteriores insistí mucho en la necesidad 
de entrar a fondo en el estudio de la situación del Lago de 
Maracaibo, sus corrientes, el problema de la salinidad de sus 
aguas, que ha causado tantos problemas a los habitantes de 
las zonas adyacentes y que hace parcialmente inutilizable el 
mayor reservorio de agua dulce del mundo. Dentro del pro
grama de estudio, serio e inmediato, de la situación, el Insti
tuto Nacional de Canalizaciones ha construido, en terrenos de 
la Universidad del Zulia, y en acuerdo con ella, lo que llaman 
un modelo hidráulico; o sea, una reproducción en miniatura 
del Lago de Maracaibo, con todas sus características, sus nive
les, entradas de agua y todas las demás circunstancias que 
influyen en sus mareas y que repercuten sobre las áreas con
tiguas. Este modelo tiene una longitud máxima de 42 metros
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y una anchura máxima de 22, de manera que es una superficie 
grande, cuya construcción ha sido muy elogiada por los as
pectos técnicos de la misma, y todo el programa relativo al 
modelo hidráulico y a sus estudios supone una inversión, creo 
que de dos millones seiscientos mil bolívares. Directamente 
no nos dará todavía la respuesta sobre el asunto de la salini
dad, pero nos la dará sobre la factibilidad del estudio a mayor 
escala, del problema de las sedimentaciones y de la penetra
ción de sal en las aguas dulces del Lago de Maracaibo, de 
manera que al continuar su marcha esta empresa tan inte
resante podremos llegar a encontrar ya soluciones científicas 
para un asunto que tanto interesa a todas las áreas vecinas.

Para finalizar esta primera parte de mi Conferencia de Prensa, 
quiero hoy hacer referencia a un incidente, ampliamente co
mentado, ocurrido entre un avión venezolano y unos heli
cópteros que estaban haciendo levantamientos geodésicos en 
las áreas fronterizas con la hermana República de Colombia. 
Debo decir al respecto que todos, a un lado y otro de la fron
tera —los gobiernos y los pueblos—, hemos lamentado el inci
dente, en el cual han influido evidentes factores de confusión, 
y eso explica que el procesamiento de los datos, la averigua
ción de los hechos, por parte del Gobierno de Venezuela, y la 
respuesta de la nota enviada por el Gobierno colombiano, 
todavía no hayan cumplido su ciclo final. Se han enviado 
varias comisiones al lugar, se han practicado indagaciones, 
se han tomado declaraciones testimoniales a fin de poder dar 
una respuesta definitiva sobre lo ocurrido al respecto. Es 
necesario que se entienda —tanto por venezolanos como por 
colombianos— que tenemos una frontera muy extensa en la 
cual existen puntos de demarcación más o menos claros, pero 
también zonas en que la confusión es bastante probable, pues 
a veces incluso la topografía y las circunstancias relativas a 
las poblaciones, aumentan las posibilidades de esta confusión. 
Y se entienda también que entre Colombia y Venezuela no 
hay, ni habrá jamás, una línea Maginot o una línea Sigfried, 
ni nada de estas cosas similares, que correspondieron a una 
etapa de la vida entre pueblos fronterizos de Europa, que de
mostraron su absoluta inoperatividad y, al propio tiempo, reve-
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laban una especie de ánimo en permanente tensión. Las nues
tras son fronteras vivas y humanas. Los que hemos estado 
en cualquiera de los sitios fronterizos, especialmente en los 
menos densamente poblados, sabemos que la gente pasa de un 
lado hacia otro con suma facilidad. Yo he recibido continua
mente visitas, saludos de comisiones, que han venido de Co
lombia cuando he estado en Puerto Ayacucho, en San Carlos 
de Río Negro, en Puerto Páez, o en Delicias, en cualquiera 
de los sitios donde la cercanía es tan grande que realmente 
la frontera se hace una línea más que todo geométrica, pero 
difícil de traducir en una especie de foso que separe irrevo
cablemente a los dos pueblos. Las circunstancias que han ocu
rrido revelan hechos o consecuencias que estimo muy positivos. 
Lo primero es que este incidente ha demostrado, de una ma
nera muy clara y a pesar de todas las propagandas de otro 
género, que de un lado y otro ha existido el propósito de no 
agrandar el incidente; de llevar las cosas a las proporciones 
normales de uno de esos hechos que ocurren entre dos países 
vecinos, pero de no darles la dramática importancia que pu
diera conducir a resultados irreparables entre los mismos. Se 
ha hecho patente, especialmente en los dos gobiernos, la 
voluntad de no darle al incidente una trascendencia escanda
losa ni una significación lesiva a las posiciones de ambas Re
públicas.
Por otra parte, en esta circunstancia se ha confirmado la po
sición del Gobierno de Venezuela: una posición de serenidad 
y de diáfana firmeza. A este respecto ha quedado bien claro 
que hay una vigilancia permanente de un lado y otro de la 
frontera; que no existe descuido, negligencia ni nada que 
pudiera significar mengua de los intereses nacionales; y todo 
ello dentro de una posición moderada, decente y cordial ante 
el país hermano. Y en este sentido quiero agradecer las decla
raciones, que constituyen un aval muy significativo, de escri
tores o de políticos, independientes o de oposición, que han 
tenido suficiente nobleza para apreciar la corrección de la 
actitud mantenida por mi Gobierno.
Aprovecho la ocasión para hacer un llamado a todos los sec
tores del país, a fin de que no incurramos en posiciones que 
desdigan de esa firmeza y cordialidad, dentro del conocimiento,

{148}



dentro de la protección y del permanente cuidado de nuestros 
derechos, pero, al mismo tiempo, sin caer en posiciones que, 
en definitiva, sólo serían perjudiciales para dos países que son 
hermanos, que seguirán siéndolo y que, por encima de todas 
las circunstancias, tienen un imperativo de fraternidad his
tórica.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Será castigado el piloto que supuestamente atacó 
a los dos helicópteros colombianos?

Respuesta del Presidente:

El incidente a que me he referido se está examinando con toda se
riedad, hasta diría con toda severidad; pero sería realmente prema
turo anticipar juicios sobre las conclusiones definitivas que se obten
gan. Todas estas cosas tienen un proceso, y sólo después de que los 
órganos regulares han expresado su parecer, llegan al conocimiento 
del Presidente de la República, que viene a constituir una instancia 
final y de quien sería prematuro un pronunciamiento sobre el parti
cular.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: El médico, abogado y parlamentario, Carlos Ca- 
itache Mata, en un artículo aue titula "El Príncipe Habla Poco", se
ñala entre otras cosas: "el Presidente Caldera se ha empeñado en 
polemizar semanahnente todos los jueves". Más adelante subraya que 
el Presidente Caldera está en lo cierto cuando afirma aue no se ha 
arrepentido de haberle quitado el Gobierno a A. D. "No cabe duda 
—dice él—.- los arrepentidos son los que votaron verde en 1968". 
Mas tarde Jóvito Villalba, líder máximo de Unión Republicana De
mocrática y pre-candidato a la Primera Magistratura, destaca en unas 
declaraciones de prensa que: ...Y a propósito del programa de T.V.
de los jueves —no dice semanalmente— pidió el Guaicaipuro de 
Oro para Ud." ¿Cuál es su criterio acerca de estas opiniones emitidas 
por estos connotados líderes de la oposición?

Respuesta del Presidente:

A mí me parece muy lógico e interesante que se opine y se discuta 
sobre esta conferencia de prensa semanal, que mantengo en presencia
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del pueblo venezolano. Sería muy triste que no hubiera ninguna dis
cusión ni planteamiento sobre el particular, pues a lo mejor sería un 
signo de que el pais está tan ausente de problemas y de preocupa
ciones que ya no le interesan estas cosas. Respecto a si he mantenido 
un tono polémico, creo que el mejor juez es el país: ustedes, los pe
riodistas que lian compartido conmigo estas jornadas de información, 
y los venezolanos que leen, ven o escuchan lo que digo aquí sema
nalmente, son los mejores jueces. Agradezco mucho la postulación 
para el Guaicaipuro de Oro, pero sucede que ya me lo dieron y lo 
lo llamé una especie de premio de consolación, porque de tres candi
datos a la presidencia en ese momento, quedé de tercero y me dieron 
los periodistas esa recompensa por el esfuerzo que hice, a través de 
la televisión, para llegar a establecer una comunicación con los ciu
dadanos. Ahora bien; quisiera insistir en algo que me parece muy 
importante: esto no es un programa de televisión, sino una Confe
rencia de Prensa. Pienso que la prensa no la constituyen solamente 
los diarios y revistas, sino también los otros medios de comunicación 
social. La televisión y la radio son medios de comunicación social, y 
la diferencia está, simplemente, en que en vez de hablar con los 
periodistas solos, para que se lea lo que se dijo aquí a través de las 
columnas impresas, se hace visible esta comunicación, para cualquier 
venezolano que tenga interés o curiosidad en ver el hecho directo, de 
manera que no hay truco: todo queda ante la vista de los especta
dores. No es, repito, un programa de televisión, sino una conferencia 
de prensa que va a través de la prensa escrita, televisada, radial y 
algunas veces, por fragmentos también, a través del cine, que es otro 
de los medios de comunicación social.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Ante la proximidad del 24 de Junio en Carabobo, 
concretamente en Valencia, hay preocupación porque se teme que las 
obras, va anunciadas por Ud. mismo, no estén concluidas para la fe
cha del Sesqnicentenario. >Podría Ud. hov decirnos si hay certeza de 
que se terminarán esas obras y cómo califica Ud. señor Presidente, 
la celebración de esa fecha, qué importancia le asigna?

Respuesta del Presidente:

Esa preocupación nos ha llegado por diversos conductos. Natural
mente, me he interesado en averiguar en toda forma sobre la marcha 
de las construcciones. Tengo la seguridad de que se cumplirán plena
mente v de que se va a ofrecer al país un conjunto de obras que 
van a elevar el sentimiento nacional de los venezolanos. Ya la auto
pista de Valencia al Campo de Carabobo está concluida; tiene 5 kiló
metros más que la autopista de Caracas a La Guaira. Esta mide 17
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kilómetros y la autopista de Valencia al Campo de Carabobo tiene 
22. Luego la Avenida Monumental del Campo de Carabobo que le 
da una majestad digna de la patria. Las obras complementarias: el 
Mirador, el Diorama, que es una contribución de la empresa privada, 
realizado con criterio arquitectónico moderno, pero con mucho cuidado 
para no establecer una discordancia con el ambiente general del Cam
po, y que tiene adentro un espectáculo de diez minutos de duración 
para grupos de unas 100 personas, y que fue preparado por autores 
venezolanos y por técnicos checoslovacos. Esto está ya terminándose 
y funcionará para el 24 de Junio. Luego los grandes locales de la 
Feria Exposición Agro-Industrial. Desde el momento en que empezó 
el Gobierno, algunas personas calificadas me habían señalado que des
de 1942 no se realizaba una exposición nacional Agro-Industrial. Se 
consideró que la gran ocasión era esta del Sesquicentenario de Cara- 
bobo, para que no nos conformáramos con una afirmación de nuestra 
independencia política como Estado soberano, sino para que encon
tráramos allí una demostración palpable del esfuerzo que estamos ha
ciendo por el fortalecimiento económico, que es uno de los aspectos 
básicos e importantes de la idea de independencia. Luego hay las 
obras en Valencia: la segunda etapa de la Avenida Bolívar, la casa 
de los Celis, que es una restauración memorable; las obras de la ur
banización de “La Isabclica”, donde se han construido viviendas y 
otros servicios dentro del programa ele los barrios; es decir, un con
junto de hechos armónicos, aparte de que con ocasión del Sesquicen- 
tenario se iniciaron las obras de la gran represa del Pao, destinada a 
dar suministro suficiente de agua a Valencia, Maracay y las áreas 
vecinas; al mismo tiempo, otras cosas como la Sub-Estación de Ca- 
dafe y la retrasmisión de la Televisora Nacional en esta área; o sea, 
un conjunto de obras que yo creo configuran realmente la idea que 
tenemos todos de lo que significó el 24 de Junio de 1821, y de lo 
que, por tanto, nos compromete frente a la historia y ante el futuro 
del país, el 24 de Junio de 1971.

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica:

Señor Presidente: Un grupo de profesores le presentaron a usted, en 
reciente documento, seis puntos en los cuales piden una revisión de la 
actual Ley de Universidades como punto de solución a la actual crisis 
universitaria. ¿Cree Ud. que una nueva reforma sea, precisamente, la 
solución a esa crisis?

Respuesta del Presidente:

No quiero ni debo anticipar puntos de vista sobre las materias del 
diálogo que estoy realizando con sectores universitarios; pero deseo 
decir que el diálogo es posible, aun cuando difícil; posible a base de 
que todos o casi todos los sectores que influyen en la vida universita- i
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ria reconozcan que hay que normalizar la existencia de la Universidad 
dentro del ordenamiento jurídico y que la solución, que todos en el 
fondo deseamos y debemos propiciar, es la de una consulta electoral 
a la comunidad universitaria. Sabemos que para llegar a esta consulta 
hay una serie de obstáculos, de problemas y de dificultades, pero hasta 
este momento hay la impresión de que si existe buena voluntad y 
disposición pueden vencerse estos obstáculos. Los sectores consultados 
han puesto de relieve la importancia de que los partidos políticos 
coadyuven a la búsqueda de la solución. El diálogo con los partidos 
políticos sería como una especie de consecuencia del diálogo con los 
sectores universitarios. Hay algunos puntos en los cuales hay bastante 
consenso. Uno de ellos es el de que hay que elaborar una nueva Ley 
de Universidades o de Educación Superior, totalmente nueva y distinta 
de la Ley de 1958, que ya resulta absolutamente inadecuada al hecho 
universitario, a las necesidades del desarrollo y a las circunstancias 
que vive el país y el mundo dentro del cual nos encontramos; que 
esa ley debe ser el resultado de una gran consulta nacional en que 
participen todo los sectores, especialmente los de la educación y los 
sectores universitarios; por tanto sería imposible que antes de un año 
se pudiera abordar esta cuestión de fondo, para la cual debería haber 
una gran dosis de buena voluntad. Luego, la idea de los colegios uni
versitarios, y la de asegurar la equivalencia que permita el acceso 
a la Universidad en condiciones favorables para los estudiantes que 
salen de la educación media, es algo que todos auspician y que 
parece contar con la buena voluntad de todos los sectores. Esto, diga
mos, en cuanto a aquellos puntos fundamentales en los cuales hay 
coincidencia, y, uno de ellos, el más importante, es el del reconoci
miento de que el ordenamiento jurídico es base fundamental para 
lograr la marcha efectiva v provechosa de la Universidad. Respecto 
a los demás puntos, perdónenme que no adelante todavía ningún 
criterio, porque, realmente, no quiero expresar nada que pueda poner 
obstáculos a la continuación del diálogo que estoy realizando.

Pregunta de Omar Gonzalo Pérez del diario El Carabobeño:

Señor Presidente: Tocando nuevamente el tema del Sesquicentenario 
de la Batalla de Carabobo, quisiéramos saber si el Gobierno tiene in
formación de las invitaciones que se les ha formulado a Jefes de Estado 
sobre todo de los países bolivarianos.

Respuesta del Presidente:

No se han formulado invitaciones a Jefes de Estado. Después de un 
largo análisis de circunstancias y posibilidades, se decidió formular 
invitaciones a personalidades, a Cancilleres, a altos funcionarios de los 
países más vinculados a nuestra historia, pero no se hicieron invi
taciones a Jefes de Estado.
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cu
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 10 DE JUNIO DE 1971

EXPOSICION

En la ocasión del Sesquicentenario de la Batalla de Carabobo, 
además de las obras monumentales correspondientes a la gran
deza de la Patria y a la solemnidad de la fecha, además de las 
obras de utilidad pública y social como vialidad, urbanismo, 
vivienda, exposición agro-industrial, obras de mejoramiento 
en los barrios, suministro definitivo de agua para la ciudad de 
Valencia y poblaciones vecinas; además de todo este conjunto 
de realizaciones con las cuales se ha querido traducir el em
peño creador de la Venezuela moderna en el momento de cele
brar los 150 años de su Independencia, se van a inaugurar 
algunos monumentos de significación profundamente patrió
tica y que representan una inversión muy modesta para el 
Estado, pero cuya repercusión ha de ser muy honda para todas 
las generaciones de venezolanos.
Quisiera referirme a esos monumentos y al significado espe
cífico que ellos revisten. Por una parte vamos a cumplir un 
deber de reparación histórica, con el monumento al General 
José Antonio Páez en el Panteón Nacional. La obra ha sido 
hecha por el escultor, venezolano por naturalización, Premio 
Nacional de Escultura, José Pizzo, y su costo ha sido sufragado 
por un descendiente del General Páez, el señor Manuel Vi
cente Rodríguez Llamozas. Creemos que el Sesquicentenario 
de Carabobo representa la ocasión propicia para realizar esta 
obra de reparación y de justicia, y el discurso de orden, en el 
acto en el cual el monumento quedará definitivamente con
sagrado a la posteridad, lo va a pronunciar el Arzobispo de 
Caracas, Cardenal José Humberto Quintero. Otro monumento 
a Páez se va a erigir en Valencia, a la entrada de la autopista 
que conduce al Campo de Carabobo. Es una réplica de la 
célebre estatua que un escultor valenciano, Andrés Pérez Mu- 
jica, realizó y que en la Plaza de la República, en Caracas, con-
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memora la figura épica del Centauro de Las Queseras. La 
inauguración de esta obra, conjuntamente con la apertura de 
la autopista que conduce de Valencia al Campo de Carabobo, 
se hará en una ceremonia en la cual llevará la palabra el 
Presidente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Dr. Luis 
Villalba Villalba. También se va a inaugurar un monumento 
al soldado venezolano, obra de un escultor, asimismo venezo
lano por naturalización, Hugo Daini, que ha sido realizada 
por iniciativa y con la preocupación permanente del Ejército 
de Venezuela, que ha querido en esta ocasión vincular al 
héroe anónimo, al soldado de nuestra Patria, con la conmemo
ración de la máxima gloria nacional.

Podemos considerar también como un monumento moderno 
y viviente, el diorama que en el Campo de Carabobo se ha le
vantado conforme al proyecto elaborado por el arquitecto Jorge 
Castillo y que ha sido donado por el sector privado de indus
triales y de personas vinculadas a la economía venezolana, 
especialmente a la región central, concretamente a Valencia, y 
en la cual tomó una iniciativa muy importante el Dr. Oscar 
de Guruceaga. Se trata de una obra de arquitectura moderna, 
como para dar testimonio de que la modernidad está presente 
en el culto perenne a las glorias de la Patria, y dentro del cual 
se presentará un espectáculo audiovisual, elaborado por téc
nicos checoslovacos bajo la dirección de historiadores vene
zolanos, con una duración aproximada de 10 minutos, para 
dar a los visitantes del Campo de Carabobo una plena sensa
ción de lo que representa en aquel lugar la presencia defi
nitiva de una Venezuela soberana e independiente.

En el Palacio de las Academias se va a inaugurar un busto 
de don Eduardo Blanco, el incomparable escritor de “Vene
zuela Heroica”, de quien dijo Martí que se tendría en sus 
estribos sobre el caballo de Bolívar. Eduardo Blanco recibe 
una consagración a través de un estupendo busto, obra de un 
escultor venezolano muy afamado, Eloy Palacios, que ha sido 
donado por dos estimables profesionales de nuestro país y res
pecto al cual existe, además, el propósito de colocar una réplica 
en la misma Plaza de la República, cerca de la estatua de 
Páez, de quien Eduardo Blanco fue edecán y de cuyos labios 
recibió muchas veces el relato vivo de cómo fue la Batalla de
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Carabobo; y además se va a inaugurar en Caracas, en la Ave
nida Boyacá, antigua Cota Mil, un monumento a la Batalla de 
Boyacá, concebido conforme a proyecto de los arquitectos Ed
mundo Diquez y Oscar González, que va a guardar armonía 
con la ciudad que crece y se desarrolla con ritmo pujante, de 
acuerdo con el sentido de la arquitectura moderna y en el 
cual figurarán, en monolitos separados, los medallones del 
General Anzoátcgui y del General Francisco de Paula Santan
der. Con el monumento a Boyacá, inaugurado en la ocasión 
del Sesquicentenario de Carabobo, queremos reafirmar la uni
dad indisoluble que la historia y el destino marcaron entre los 
pueblos de Venezuela y Colombia; el nexo histórico que po
demos considerar se inició definitivamente con el discurso 
de Bolívar ante el Congreso de Angostura, con la decisión de 
traspasar los Andes, después de haber remontado los cursos 
de agua que bordean los llanos venezolanos, que en Boyacá 
obtuvo una decisión definitiva, que libertó la Nueva Granada y 
que refrendó en la Batalla de Carabobo la concepción genial 
del Libertador. En esta ocasión en que se inaugura el monu
mento a Boyacá, va a ser el orador de orden el Embajador de 
Venezuela en Colombia, Numa Qucvedo, que ha realizado una 
labor de acercamiento, de amistad, de entendimiento y de 
presencia viva y constante de los justos derechos y de las nobles 
y fraternales intenciones del Gobierno y del pueblo de Vene
zuela, ante el Gobierno y ante el pueblo de Colombia, cerca 
de los cuales está acreditado.

La semana pasada, como se hace cada seis meses, fueron en
viados al Senado de la República, los nombres de aquellos ofi
ciales propuestos para ascensos de Teniente Coronel a Coronel 
o de Capitán de Fragata a Capitán de Navio, y de Coronel a 
General de Brigada o de Capitán de Navio a Contralmirante. 
Cada semestre se realiza esta proposición de nombres, que 
seleccionados a través de un laborioso proceso en el que inter
vienen Juntas Calificadoras de las respectivas fuerzas; una 
Junta Calificadora en nivel superior de todas las Fuerzas Ar
madas, y la decisión final, después de un estudio profundo 
de los expedientes, de las circunstancias y de los motivos de 
las calificaciones respectivas, corresponde al Presidente de la
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República en su función de Comandante en Jefe de las Fuer
zas Armadas Nacionales. Estas proposiciones se formulan ante 
el Senado, quien las estudia, a través de la respectiva Comi
sión de Defensa, las analiza y otorga, en definitiva, autoriza
ción para que el Presidente realice los ascensos solicitados. 
Esta selección resulta muy difícil porque el número de can
didatos por antigüedad y méritos suficientes para aspirar al 
ascenso es inmensamente mayor que el número de plazas dis
ponibles. Hasta el grado de Teniente Coronel, los ascensos se 
van realizando en una forma que a veces llega hasta a con
siderarse como casi automática, aun cuando no basta el trans
curso del tiempo, sino que hay una serie de requisitos v de 
circunstancias que se toman en cuenta para el ascenso respec
tivo. Pero ya del grado de Teniente Coronel al de Coronel, y, 
especialmente, del grado de Coronel al de General, las restric
ciones impuestas por el carácter piramidal de la jerarquía de 
las Fuerzas Armadas, hace que no basten la antigüedad, la 
aprobación de cursos y una serie de requisitos adicionales, sino 
que, a través de un juego de apreciaciones y de calificaciones 
que se realizan en una forma muy seria y responsable, hay que 
establecer un medio para, en definitiva, escoger los candidatos 
que van a ser presentados. Tengo plena conciencia en decir 
que estos procesos se llevan a cabo con una gran seriedad y 
amplitud. Es posible que en la apreciación de los méritos inter
vengan factores humanos —ello es indudable en cualquier 
especie de calificación humana— pero a través de este meca
nismo se va realizando este proceso de ascenso, con un sentido 
profundamente institucional y con una consideración a los in
tereses nacionales, y a los de las Fuerzas Armadas, por encima 
de cualquier otra motivación.

Indudablemente, se siente la necesidad de establecer otros 
estímulos y otras recompensas, muy justamente merecidas por 
quienes van acumulando años de antigüedad y de méritos en 
el servicio sin que, por las circunstancias antes mencionadas, 
obtengan los respectivos ascensos. Es una cuestión que se está 
estudiando con seriedad, en la que tengo un gran interés, y 
espero que pueda llegarse a soluciones viables y convenientes.

Este año se ha propuesto, además, el ascenso a General de 
División, del Ministro de la Defensa, General de Brigada Mar-
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tín García Villasmil; y a Vicealmirante, del Inspector General 
de las Fuerzas Armadas, Contralmirante Jesús Carbonell Iz
quierdo. Debo manifestar que en Venezuela hemos sido, y 
somos en esta materia, mucho más parcos que en otros países 
que se encuentran en situaciones similares a las nuestras, don
de los Generales y Almirantes de dos o tres Soles, lo son en 
número mucho más abundante del que entre nosotros existe. 
Estos ascensos tendrán que irse realizando en una forma 
periódica y, como antes lo señalé, la Ley Orgánica de las Fuer
zas Armadas establece dos oportunidades anuales, para ascen
sos que se verifican con antigüedad del 1*? de enero y el 5 de 
julio de cada año. Como el país está interesado en todos sus 
asuntos y como el tema militar se trata con frecuencia —y 
debe hacerse, mientras se mantenga dentro de los cauces que 
la Constitución y las Leyes establecen— he querido dar esta 
información a los venezolanos.

A propósito de las atribuciones del Congreso y del Presidente 
de la República, se ha escrito mucho también, porque parece 
ser que por primera vez muchos venezolanos se dan cuenta 
de que el Congreso tiene atribuciones constitucionales de 
importancia: que le corresponde legislar, le corresponde pro
nunciarse sobre los gastos y los programas propuestos por la 
Administración Pública, y le corresponde el control de los gas
tos de la Administración. Nuestra Constitución establece un 
sistema de gobierno presidencialista, en el sentido de que el 
Presidente escoge sus Ministros, éstos son responsables ante 
él, y que, al mismo tiempo que Jefe de Estado, es Jefe del 
Ejecutivo Nacional. Pero ese presidencialismo no excluye que 
el Congreso, además de la facultad de dictar la leyes —que 
lleva envuelta en sí un atributo básico de la soberanía—, tiene 
estas otras funciones que son consideradas como una especie 
de concesiones al sistema parlamentario, dentro del sistema 
de gobierno presidencialista. El problema está en mantener la 
armonía entre ambos sistemas. Es posible que en ocasiones 
anteriores, las cuestiones que se iban a decidir en el Congreso 
se debatieran primero internamente entre partidos integrados 
en coaliciones de gobierno, y que esto supusiera una serie de 
aspectos influyentes en la marcha de la Administración. Ahora,
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por las circunstancias especiales que vivimos, estas discusio
nes se hacen a la luz pública, en el seno del Parlamento, y el 
Gabinete que presido se ufana de ser, probablemente, el 
gobierno que en Venezuela ha respetado más, y está dispuesto 
a respetar, las atribuciones del Congreso Nacional. Esto no 
significa para el país ninguna catástrofe. Los Estados Unidos 
tienen su democracia funcionando desde hace tiempo y el 
Congreso ejerce funciones, algunas veces más graves y tras
cendentes que las que nuestra Constitución señala al Poder 
Legislativo. Allá, con frecuencia, los Presidentes tienen que 
gobernar con congresos integrados a base de una mayoría orgá
nica de oposición, lo que aquí, exactamente, no ocurre, porque 
si bien es cierto que la fuerza que respalda al Gobierno en el 
Parlamento no es mayoritaria, tampoco existe una mayoría 
organizada de oposición con un programa determinado, sino 
que los grupos políticos actúan de acuerdo con los análisis que 
en cada caso realizan, de las diversas materias.
En Venezuela hay, además, una circunstancia muy intere
sante: todos los partidos representados en el Congreso —direc
tamente o bien porque sus principales dirigentes lo han he
cho— han participado en responsabilidades de gobierno y 
tienen conciencia de lo que éste significa. Aparte del partido 
Socialcristiano Copei, que respalda al Gobierno que presido, 
los partidos Acción Democrática, Movimiento Electoral del 
Pueblo, Unión Republicana Democrática, Fuerza Democrá
tica Popular, Frente Nacional Democrático, Cruzada Cívica, 
y otros grupos similares, por una o por otra circunstancia, han 
tenido el Gobierno entre las manos y saben lo que es la res
ponsabilidad de gobernar; tienen una experiencia práctica que, 
necesariamente, los hace reflexionar en el momento en que se 
formulan los planteamientos teóricos y, dentro de ellos, a me
dida que sus fuerzas les permiten razonablemente la aspiración 
a gobernar, como fenómeno de la vida política electoral, tie
nen necesariamente que preservar la imagen del Gobierno 
como institución y fortalecer al Estado, porque, de otra ma
nera, estarían destruyendo de antemano aquello que están 
interesados en obtener. No se puede concebir que un partido 
que tenga la aspiración y razones sólidas para gobernar, se 
proponga destruir el Gobierno a través de medidas irrever-
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sibles, que convertirían en una pírrica vectoria, la victoria 
electoral a que aspiran dentro del sistema democrático. Por 
esta razón, dentro de la situación venezolana, cuando se plan
tean cuestiones fundamentales que atañen a la misma esencia 
del Estado, es lógico, es inevitable que ocurran puntos de re
flexión que hagan que el mecanismo gubernamental se 
tenga fuerte, activo y capaz, para realizar tareas de adminis
tración.
Por otra parte, la misma Constitución establece fórmulas para 
mantener las atribuciones del Ejecutivo. Debo decir que, asi 
como he respetado y respeto las atribuciones del Congreso, 
he mantenido, y estoy dispuesto a mantener de una manera 
muy firme, las atribuciones que al Ejecutivo correspondan. 
A mí me corresponde designar los Ministros, y los designo. 
A mí me corresponde presentar los proyectos de la Adminis
tración, y los elaboro y los presento. A mí me corresponde 
dirigir las Fuerzas Armadas del país, y lo hago sin delegar ni 
compartir esa delicada atribución; y dentro del mismo meca
nismo de la Carta Fundamental, hay una intervención pre
sidencial en la propia formación de las leyes, y hay una vigi
lancia permanente de la Corte Suprema de Justicia para evitar 
que, a través de disposiciones que pudieran ser inconvenientes, 
se llegare a alterar, peligrosamente para las instituciones demo
cráticas, el equilibrio de los poderes.

man-

Quiero referirme hoy, finalmente, a una solicitud muy sim
pática e interesante, que me hace el Colegio de Peritos y Téc
nicos Industriales, en la que formulan una serie de preguntas 
sobre el destino de la Educación Técnica en Venezuela, a fin 
de que se les responda en esta Conferencia de Prensa N1? 102. 
Con la mejor voluntad y en forma breve, le diré lo siguiente: 
el Ministerio de Educación no pretende ni puede pretender 
eliminar la educación técnica en Venezuela; todo lo contrario, 
tiene interés en mejorarla, en llevarla a los más amplios cami
nos de superación y en difundirla en la mayor medida posible. 
Por eso está interesado en la creación de colegios universita
rios en los cuales se den carreras cortas, intermedias entre las 
tradicionales carreras universitarias, y el simple ejercicio de
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una labor práctica, pero que, al mismo tiempo, le den una 
mayor participación a la juventud en las tareas técnicas que 
exige el desarrollo.
Al ver la publicación del Colegio de Peritos y Técnicos Indus
triales me puse en comunicación con el Ministerio de Educa
ción, y, desde luego, conforme a los principios del diálogo 
—que es básico en este Gobierno, que cree en la necesidad 
del consenso fundamental entre los venezolanos para que 
alcancemos el destino nacional—, el Ministerio de Educación 
me manifestó, como tenía que ser, su mayor disposición para 
el diálogo. Hasta me dijo que esperan, desde hace algún 
tiempo, la respuesta del Colegio de Peritos y Técnicos para los 
proyectos que tiene en manos. Es posible que haya una cues
tión de mala interpretación. Los peritos dicen que no se les 
oye, y el Ministerio afirma que espera la respuesta de los 
peritos.
Quiero aprovechar esta circunstancia para estimular el 
tacto directo entre el Ministerio y este respetable organismo 
gremial, a fin de que se hable, se analice, se estudie y 
cuáles son los programas en marcha y para que de allí resulten 
las decisiones que más convengan a la juventud y al país.

con-

se vea

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Qué hará su Gobierno ante la denuncia del Mi
nistro Pérez La Salvia de que hay gnipos de presión dentro y fuera 
del Gobierno de Washington que están dando malos consejos y pre
sionando abiertamente contra la posicióit que el petróleo venezolano 
debe alcanzar en el mercado norteamericano? ¿Cree Ud. que el Pre
sidente Nixon al proponer importar petróleo del Canadá en forma ili
mitada esté desechando el régimen de consulta previas que prometió 
a Ud. antes de tomar tina decisión en materia de importaciones pe
troleras?

Respuesta del Presidente:

El Gobierno de Venezuela —según constantemente se refleja en las 
declaraciones del Ministro de Minas e Hidrocarburos 
casos en declaraciones mías— se mantiene en actitud

y en algunos 
firme y clara,
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de permanente vigilancia y acción. Nuestro Embajador en los Estados 
Unidos está dedicado fundamentalmente a los problemas derivados del 
petróleo, sin descuidar, desde luego, las otras cuestiones que existen 
entre las dos naciones. El diálogo se mantiene, y cada vez que apa
recen declaraciones, se examinan, se analizan, se formulan ante los 
organismos competentes del Gobierno de aquel país, a través de los 
nuestros, todas las solicitudes de aclaración que se consideran indis
pensables, y yo no creo que el Presidente de los Estados Unidos esté 
realmente en disposición de abandonar los compromisos que existen 
para que se consulte y se dialogue sobre los aspectos fundamentales 
de la política petrolera. Sólo quisiera hacer un señalamiento —que ya 
ha sido mencionado con anterioridad— y es el siguiente: para Vene
zuela sigue siendo de importancia el trato hemisférico para nuestro 
petróleo, en el principal mercado que lo consume, que es el de los 
Estados Unidos; pero hoy este trato hemisférico es aún de mayor in
terés para los Estados Unidos que para nosotros, porque la necesidad 
de combustible en aquel país aumenta fabulosamente y aumenta en 
el mundo entero. La situación que podía hacer pensar en una com
petencia desleal o en una guerra de precios entre los países del Medio 
Oriente, del Norte de Africa o de otras regiones del mundo, con re
lación al petróleo venezolano, está despejada por las últimas actua
ciones de la OPEP V por las circunstancias del comercio petrolero 
mundial. De manera que los Estados Unidos tienen hoy un interés 
mayor que nunca en asegurar el suministro del petróleo venezolano, 
cuya posición ha demostrado ser verdaderamente sólida, tanto en tiem
pos normales como en épocas de emergencia.

Pregunta de Blas Hernández de Venevisión:

Señor Presidente: Sectores empresariales del país han mostrado preo
cupación por el proyecto de Ley sobre bienes afectos a reversión de 
hidrocarburos que en los actuales momentos se discute en el Con
greso Nacional. ¿Considera Ud. oportuno y prudente que antes de 
que se continúe en su discusión en la Cámara, se haga una consulta 
nacional entre todos los sectores del país, a objeto de concretar un 
criterio global sobre los alcances de este proyecto?

Respuesta del Presidente:

Creo que la conveniencia de un instrumento legal, que precise los 
derechos de la Nación derivados de las normas constitucionales y 
legales sobre reversión y que asegure, en forma inequívoca a este res
pecto, los intereses de Venezuela, es indiscutible. Es innegable la con
veniencia de ese ordenamiento legal. La aspiración de los venezolanos 
tiene que orientarse en el sentido de que ese instrumento sea operante, 
justo, enmarcado dentro de nuestro sistema jurídico, porque Vene
zuela adoptó el camino de transformar su política petrolera mante-
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niendo el ordenamiento jurídico y sin que nadie pueda decir, en nin
gún momento o circunstancia, que se ha atropellado o desconocido 
derechos adquiridos. En este sentido, la luz que puedan dar quienes 
conozcan mejor esta materia, no creo que pueda considerarse in
necesaria. Por otra parte, debo señalar que el Proyecto de Ley más 
importante que está en este momento en el Congreso, es el que re
serva al Estado la industria del gas. Este proyecto, que fue pre-anun- 
ciado por mí en el Congreso del petróleo y en el Congreso de la 
OPEP; que fue anunciado en la alocución del 1? de enero, y al que 
dediqué gran parte del Mensaje Presidencial el 11 de Marzo; que fue 
elaborado por una comisión importante de juristas venezolanos, como 
Luis Loreto, Manuel Egaña, Rafael Pizani, José Gabriel Sarmiento 
Núñez, Ezequiel Monsalve Casado, José Román Duque Sánchez, Eloy 
Lares Martínez, el Procurador General de la República, José Gui
llermo Andueza y el Consultor Jurídico del Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos, Guillermo Altuve William, y que fue introducido al 
Congreso en los primeros días de sus sesiones, no ha recibido todavía 
la primera discusión en el Senado, porque el Congreso ha conside
rado necesario estudiarlo a fondo y está consciente de la urgencia 
que tenemos de ese instrumento para poder dar los pasos destinados 
a asegurar los derechos e intereses de Venezuela. Las condiciones de 
los Contratos de Servicio han sido objeto de un largo análisis y estu
dio, y están en este momento todavía esperando la opinión final del 
Consejo Nacional de la Energía, para firmarse; por tanto, la tradición, 
la conducta del Poder Legislativo hace muy procedente y aconsejable 
el que se estudie la materia y se adopte aquello que convenga mejor 
a los soberanos derechos de Venezuela y al aseguramiento de su des
tino.

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica de Maracaibo:

Señor Presidente: Rumores que circidan en los medios ■políticos de 
oposición, apuntan la posibilidad de que las conversaciones en Roma 
entre Venezuela y Colombia culminen con la firma de un nuevo Pro
tocolo, de características similares al firmado por nuestro país con 
Guyana. ¿Qué hay de cierto en esta posibilidad que ya empieza a 
tomar calor y crear preocupación en la calle?

Respuesta del Presidente:

Las características del caso de Venezuela con Guyana, son entera
mente distintas de las que caracterizan el asunto de la delimitación 
de las áreas marinas y submarinas con Colombia. No existe ninguna 
analogía, por tanto no procede ninguna comparación. Las conversa
ciones en Roma se llevan dentro de la mayor normalidad; del resul
tado de las mismas darán cuenta los plenipotenciarios a los gobiernos 
respectivos; y éstos se mantienen en estrecha consulta con los prin-
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cipales grupos representados en el Congreso, de manera que se encauce 
la solución de esta cuestión hacia la mejor conveniencia de nuestros 
altos intereses, dentro del espíritu amplio y cordial que sigue presi
diendo las conversaciones con la hermana República.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena de Radio de Occidente:

Señor Presidente: En tiempo récord, dos de los más serios problemas 
que hemos venido confrontando los venezolanos —tránsito y la acción 
del hampa— han sido fustigados por la acción positiva del Gobierno, 
lo que ya está demostrando que el equipo comenzó a batear. Ello es 
más significativo si tomamos en cuenta que estos beneficios se han 
obtenido con los mismos recursos con que anteriormente contaban 
los despachos en cuestión. Mi pregunta es, señor Presidente: ¿no existe 
ningún otro medio legal para obtener el dinero correspondiente y 
dotar de inmediato a los cuerpos en acción de todos los equipos que 
se necesiten?

Respuesta del Presidente:

El medio legal y constitucional de dotar a los servicios públicos de 
los recursos que necesitan, es el que establece nuestro sistema demo
crático. Los recursos obtenidos se tratan de invertir con el mayor ren
dimiento posible. En estos días se van a poner en servicio unas cuan
tas motocicletas a fin de que los agentes de tránsito puedan trasla
darse con rapidez a los sitios de conflicto y otro tipo de unidades, 
pero tenemos solicitud por mayores recursos y creo que son indispen
sables.
En cuanto a la Policía Técnica Judicial —que realmente se ha apun
tado un tanto muy positivo con la captura de los asaltantes a la 
agencia del Banco de Venezuela en Antímano, y con la recuperación 
de los fondos robados— existe una solicitud en el Congreso, formu
lada desde hace algunos meses, y de ella está en conocimiento la 
opinión pública, porque yo mismo informé al país por estos canales. 
Estoy convencido de que el Congreso nos va a dar estos recursos. 
Naturalmente, la democracia tiene sus trámites, sus dificultades, qui
zás sus dilaciones, algunas veces; pero creo que ese precio es positivo 
y el país lo paga con gusto siempre que, finalmente, las cosas se 
resuelvan favorablemente, y siempre que se mantenga este clima en 
que cada uno es respetado en su persona y en sus derechos, y no 
recaigamos en situaciones de las cuales tenemos una memoria que es 
preferible no refrescar.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merecen: primero, el viaje del Can
ciller Vásquez Carrizosa a Brasil, inmediatamente después que estuvo
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allí vuestro Canciller Calvani; y en segundo lugar, la proposición que 
él está formulando en su gira de que se retinan los Presidentes lati
noamericanos en fecha próxima?

Respuesta del Presidente:

Los Cancilleres tienen que viajar en el mundo moderno. Cualquiera 
que por alguna circunstancia vaya a un país distinto del nuestro, se 
encontrará que las mismas observaciones se hacen en relación a los 
que tienen a su cargo las negociaciones internacionales. En estos días 
un italiano amigo me decía que el señor Moro, que parece que antes 
tenía mucha aprensión a viajar en los aviones, desde que es Canciller 
no cesa de volar de una parte a otra, y es más el tiempo que pasa 
afuera que el que pasa en Italia. De manera que es muy lógico que 
los Cancilleres viajen y el que haya ocurrido la gira del Canciller 
Vásquez Carrizosa, inmediatamente después del viaje del Ministro 
Calvani, debe ser una cuestión de programación, porque yo no creo 
que envuelva ninguna otra cosa. Los Cancilleres en América Latina 
deberían estar en mayor contacto, porque ésta es una de las maneras 
de lograr abrir vías efectivas para la integración.
En cuanto a la propuesta reunión de Presidentes, creo que sería aven
turado emitir en este momento una opinión; tendríamos que ver, 
analizar, estudiar las circunstancias y posibilidades de la misma, para 
que pudiéramos pronunciarnos sobre ello.

Pregunta de Carlos Ornar Pineda del diario Panorama de Maracaiho:

Señor Presidente: El Contralor General de la República anunciaba 
ayer en Panorama qtie se está investigatido un sobreprecio de unos 
18 millones de dólares, en la contratación de cuatro plantas en la 
petroquímica de El Tablazo, por parte de Nitroven y del Instituto 
Venezolano de Petroquímica. El diputado Besson, del Zulia, ha dicho 
que el Contralor quizás se quedó corto porque son un poco más de 
18 millones de dólares; son quizás unos cien millones de bolívares. 
Rebuscando un poco en el 2? tonto de stts ruedas de prensa, veo que 
el año pasado le hice una pregunta similar sobre unos 157 millones 
de bolívares de sobreprecio en la negociación de la Petroquímica. Ud. 
nos contestó de esta forma: "de manera que todas las investigaciones 
que se hacen o se hagan y que han partido de la iniciativa del propio 
Instituto, cuentan con todo el apoyo y el respaldo del gobierno, por
que éste es el más interesado en que se analicen, se aclaren y se 
establezcan todos los aspectos en los cuales pueda existir algo que 
corregir o que reclamar por el mejor interés nacional". De esta inves
tigación todavía no sabemos nada. Ahora se está aclarando un poco 
el asunto. Con TI itroven son 18 millones de bolívares. Hay la sos
pecha de que todo este dinero se ha perdido y quisiéramos saber 
cuáles son las razones por las cuales no se ha aclarado esta situación.

{164}



Respuesta del Presidente:

Creo que Ud. mismo ha manifestado que el Contralor tiene 
manos este asunto, y es el funcionario más calificado para aclararlo 
y para asegurar los derechos de la nación. Reitero lo que manifesté 
hace un año: tenemos disposición de dar todas las facilidades y el 
mayor respaldo a las investigaciones que conduzcan a estos esclare
cimientos. Ahora, debería decir que en asuntos como éste tal vez nos 
encontrábamos en una situación dilcmática: o ponernos a mirar ha
cia atrás y entregarnos a una tarea cuyos resultados eran dudosos, y 
cuya consecuencia hubiera sido retardar en forma muy dañina los 
programas, y especialmente los relativos a El Tablazo, o mirar hacia 
adelante, reajustar, poner a marchar las cosas en la forma más con
veniente para la realización del proyecto, y dejar en manos de los 
organismos que nuestra Constitución y nuestras Leyes prevén el es
clarecimiento de lo que consideren que es su deber esclarecer.

en sus

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿La designación de un nuevo Ministro de la De
fensa ocurriría el primero de enero en el momento del pase a retiro 
del General García Villasmil por haber cumplido 30 años de servicio, 
o podría ocurrir unos meses antes?

Respuesta del Presidente:

El nombramiento de Ministros es una de esas atribuciones que la 
Constitución da al Presidente de la República y que éste cicrce sin 
estar sujeto a períodos, plazos o circunstancias predeterminadas.

Pregunta de Luis Serrano Reyes del diario El Tiempo de Bogotá:

Señor Presidente: Ayer, precisamente, el ex-Presidente de Colombia, 
señor Alberto Lleras Camargo, ha propuesto la explotación conjunta 
de los recursos fronterizos colombo-venezolanos. Pudiera decirme, se
ñor presidente, ¿qué opinión le merece esa sugerencia del ex-man- 
datario colombiano?

Respuesta del Presidente:

Sobre este tema no podría adelantar una opinión, porque asuntos tan 
delicados y que tienen tantos y tan complejos aspectos, que no derivan 
solamente de un acto de buena intención, deben ser estudiados cui
dadosamente por los organismos respectivos, antes de que se exprese

<
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parecer sobre el particular. Debo decir que tanto el doctor Alberto 
Lleras como otras distinguidas personalidades colombianas, han te
nido expresiones muy cordiales para Venezuela, que nosotros esti
mamos mucho y que consideramos contribuyen a crear el clima ne
cesario para que los asuntos existentes entre ambos países puedan 
ventilarse de una manera satisfactoria.

un

t
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CIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 17 DE JUNIO DE 1971

EXPOSICION

La aprobación por parte de las Cámaras Legislativas en sesión 
conjunta, de los créditos adicionales solicitados para las pri
meras cuotas de la adquisición del material con el que se reno
varán nuestras Fuerzas Armadas, es un hecho positivo que 
refleja un amplio consenso nacional. En nombre de las Fuer
zas Armadas, y en nombre del país, debo hacer este recono
cimiento a las distintas fracciones que integran el Congreso. 
Con ello se ratifica una disposición de abrir un camino claro 
para la coincidencia en cuestiones que interesan a todos los 
venezolanos. Creo que este hecho, después de la negativa 
a priori que por razones formales, el Congreso dio a la soli
citud inicial de créditos adicionales por el Gobierno, abre la 
puerta a las conversaciones y al diálogo para que con la mayor 
urgencia se adopten decisiones sobre otros asuntos, también de 
gran interés para el país.

Los créditos para la Corporación Venezolana del Petróleo, 
por ejemplo los que se destinen a la iniciación del programa 
del gas, los solicitados en materia de educación y de salud 
o para atención de algunas obras muy urgentes reclamadas 
por las distintas comunidades, serán, sin duda, objeto de tra
mitación rápida, de manera que se pueda aprovechar el tiempo 
e invertir provechosamente los recursos obtenidos de nuestros 
productos petroleros.
En relación a la construcción de un ferrocarril subterráneo 
para Caracas; es decir, del metro de Caracas, anunciada por 
el Ministerio de Obras Públicas, representa la culminación de 

largo proceso preparatorio. Se han realizado durante varios 
años estudios técnicos que han sido apreciados como de una 
alta calidad, de una seriedad indiscutible y que han sido exa
minados por diversas comisiones integradas por gente muy 
calificada y por técnicos traídos de los países que tienen mayor
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experiencia en materia de tránsito urbano, de los sistemas em
pleados y de los distintos recursos ideados para hacerlo más 
fluido y eficaz.

La conclusión de todo ese largo proceso es la de que la cons
trucción de un sistema de tránsito rápido para Caracas y de 
que este sistema sea el del ferrocarril subterráneo, es una con
clusión a la cual se llegó en forma abrumadoramente decisiva. 
El problema del tránsito en esta ciudad es grave, y si bien es 
cierto que se están tomando medidas que han sido recibidas 
con beneplácito por todos los habitantes de esta metrópoli, por
que han demostrado voluntad, empeño y decisión para afron
tar en toda la medida posible las complejas cuestiones que el 
tránsito urbano plantea, hay una evidencia de que si no se 
atiende ya la necesidad de suplir los métodos de transporte 
de superficie, complementándolos con un sistema de tránsito 
rápido, tendremos, inevitablemente, al cabo de pocos años, 
una situación casi insoluble. Por esta razón, el proceso del me
tro es ya de una urgencia verdaderamente exigente. Se han 
dado todos los pasos en cuanto a la tramitación con las muni
cipalidades del Distrito Federal y del Distrito Sucre del Estado 
Miranda; se han hecho las investigaciones sobre posibilidad de 
financiamiento; se obtuvo la opinión favorable del Banco Cen
tral de Venezuela, de manera que ahora falta sólo el pronuncia
miento formal de los órganos deliberantes del Poder Público.

A ese respecto quisiera insistir en tres aspectos que a mí me 
parecen de importancia: primero, la participación del Erario 
nacional en el financiamiento del metro es, más o menos, de 
una tercera parte; las Municipalidades van a asumir una res
ponsabilidad a través de medios que les permitan arbitrar los 
recursos indispensables, y los usuarios serán en definitiva 
quienes van a pagar este servicio que los va a favorecer muy 
directa y ampliamente. En segundo lugar quiero observar que 
el metro de Caracas no es una obra suntuaria; no se trata de 
crearlo para que Caracas se dé el lujo de tener un metro que, 
de paso, sería el primero construido en la zona intertropical, 
pues hasta ahora todos los sistemas de ferrocarriles subterrá
neos para el tránsito urbano, están en ciudades que no se 
encuentran entre los trópicos; esto plantea algunas interro
gantes técnicas que creo han sido resueltas satisfactoriamente.
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Pero no se trata de esto, de darle a Caracas una joya para que 
la luzca sino de algo de primcrísima necesidad. En el estrecho 
valle de Caracas, con una congestión humana creciente, con 
un número considerable, y también en constante aumento, 
de vehículos de superficie, sería imposible materialmente tras
darse de un lado a otro en las horas de mayor congestiona- 
micnto, si no apeláramos a este recurso indispensable. De 
manera que la opinión nacional debe saber que no se trata 
de favorecer a Caracas con una especie de adorno, sino de 
atender de la única manera, o de la manera que todas las 
opiniones bien documentadas han considerado como la más 
viable y conveniente, una necesidad de primcrísima importan
cia; y que dentro del programa de la construcción del metro, 
la primera etapa será la comprendida entre Pro-Patria y La 
Hoyada, es decir, la que está dispuesta y destinada a atender 
al sector popular más denso y de menores recursos econó
micos. Todo el Oeste de Caracas sería el primer beneficiario 
con la existencia de un mecanismo, de un medio de transporte 
que le permita comunicarse en forma rápida y económica des
de los lugares más remotos de Catia o de sus zonas adyacen
tes, hasta el centro de la Capital. La tercera observación que 
quería hacer es la siguiente: la construcción del metro supone 
molestias para la población. Se tratará, mediante el mayor 
esfuerzo, de reducir esas molestias hasta lo que sea material
mente inevitable, pero no nos hacemos ilusiones: la pobla
ción tendrá que afrontar incomodidades a este respecto y la 
terminación de las obras no podrá programarse para este pe
ríodo constitucional. De manera que el Gobierno está cons
ciente de que le va a tocar toda la parte desagradable de las 
protestas, de las incomodidades que la población va a sufrir, 
mientras que será para el próximo Gobierno Constitucional la 
satisfacción y la comodidad de disfrutar de los beneficios del 
metro. Estamos conscientes de ese problema, y si a pesar de 
ello nos hemos decidido a acometer la obra, es porque la cre
emos de nuestro deber, pues consideramos que sería grave
mente dañino y perjudicial, a la par que constituiría algo de 
lo que se nos podría fundadamente reclamar, el que dejára
mos esto para el que venga detrás, a fin de que cargue con 
todas las molestias y las incomodidades, pero, al mismo tiem-
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po, que pueda siquiera aprovechar la satisfacción de ver ter
minada la obra en su primera etapa.

Espero que en la ciudad haya espíritu comprensivo para esta 
determinación, ya que, al fin y al cabo, sólo la inspira el de
seo de prestar un servicio y de no demorar, por negligencia 
de nuestra parte, algo que tiene que hacerse sin tardanza.

En relación al enjuiciamiento de un periodista, he recibido 
diversas comunicaciones y quisiera hacer algunas considera
ciones breves pero que creo oportunas. En primer lugar consi
dero que estas gestiones son muy lógicas, naturales y razo
nables, por solidaridad profesional, por simpatía, por motiva
ciones humanas, por infinitas razones que perfectamente com
prendemos. Lo que no sería justo es fundamentar estas ges
tiones en una supuesta violación del espíritu o la letra del 
texto constitucional o un supuesto atropello a la libertad de 
prensa. A este respecto quiero leer el artículo 66 de la Consti
tución, porque es muy interesante que se tenga presente su 
contenido. Dice así: “Todos tienen el derecho de expresar su 
pensamiento de viva voz o por escrito y de hacer uso para ello 
de cualquier medio de difusión, sin que pueda establecerse 
censura previa. Pero quedan sujetas a penas, de conformidad 
con la ley, las expresiones que constituyan delito”. Esto, en 
todas partes; la libertad consiste en poder decir sin censura to
do lo que se quiere, pero ello mismo impone la responsabi
lidad de asumir ante la ley las consecuencias de cualquier 
transgresión al ordenamiento jurídico. Además, una parte del 
artículo 66, agrega: “No se permite el anonimato; tampoco 
se permitirá la propaganda de guerra; la que ofenda la moral 
pública ni la que tenga por objeto provocar la desobediencia 
de las leyes, sin que por esto pueda coartarse el análisis o la 
crítica de los preceptos legales”.
De manera que la libertad de expresión del pensamiento en
cuentra dos limitaciones: por una parte, la responsabilidad 
que acarrea el ejercicio de esta libertad, cuando alguna per
sona es llamada ante los tribunales para responder de afirma
ciones o de actitudes que haya hecho o adoptado. En segundo 
lugar, figura esa disposición, según la cual no se permitirá el
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anonimato ni la propaganda de guerra, ni la que ofenda la 
moral pública ni la que tienda a provocar la desobediencia 
de las leyes, sin que esto envuelva, como añade el texto, la 
prohibición de criticar las disposiciones legales. Es convenien
te tomar en cuenta esto. Yo quisiera añadir que no voy a pre
juzgar sobre el caso concreto de que se trata, ya que no tengo 
todavía el conocimiento del expediente respectivo —que debe 
venir a la Presidencia, de acuerdo con las normas del Código 
de Justicia Militar— y que tiene una serie de motivaciones, 
de circunstancias especiales y que, incluso, de acuerdo con las 
disposiciones de este Código, deja en manos del Presidente de 
la República una función muy elevada en la que, por consi
deraciones que él puede formular sobre las circunstancias, el 
caso, etc. está facultado para adoptar determinaciones espe
ciales en cualquier momento del proceso. Pero, quisiera insistir 
en esto: cuando a un periodista, por ejemplo, se le imputa 
ultraje a las Fuerzas Armadas, se encuentra ante esta situa
ción: las Fuerzas Armadas respetan la legislación de la Repú
blica; y, precisamente, el mayor progreso que hemos logrado 
en Venezuela es el de asegurar que en todo momento las Fuer
zas Armadas sean respetuosas de la ley. Esta es la base del 
funcionamiento de las libertades democráticas, y nuestras 
Fuerzas Armadas han dado muestras de su voluntad de some
terse, acatar y respetar el ordenamiento jurídico. Ahora bien; 
sería inconveniente que las Fuerzas Armadas pensaran que 
a ellas se las obliga a respetar la ley, pero que en cambio los 
demás ciudadanos pueden infringir las leyes, precisamente en 
cuanto respecta a la consideración que ellas como Institución 
merecen, y que esta infracción no se sanciona, sino que se 
puede hacer por una especie de fuero privilegiado. Si no que
remos que haya un fuero privilegiado, para que los deposita- 

, ríos de las armas de la República infrinjan la legislación na
cional, tampoco podemos establecer un sistema en el cual lo 
que a ellas concierne, que está en las leyes, no se aplique ni 
tenga el respeto y la consideración debida.
Por otra parte, hay que recordar que las Fuerzas Armadas 
no deliberan, ni deben ni pueden participar en el debate polí
tico. Entonces, si ellas no pueden responder, ni deben entrar 
en polémica acerca de su naturaleza, de su funcionamiento
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y de su marcha, sería colocarlas en una situación realmente 
muy incómoda, el permitir que se les formularan plantea
mientos que de acuerdo con la ley, pueden ser delictuosos, y 
se les obligara a polemizar o, simplemente, se las colocara en 
la situación de callar y de aceptar. Por esto existen normas 
legales al respecto, que deben aplicarse con mucha prudencia, 
sobre las cuales existe un criterio bastante mesurado en quie
nes dirigimos la vida del país, pero que existen como elemen
tos integrantes de las instituciones democráticas, que tenemos 
el deber y el alto interés de defender.

El próximo jueves se cumplirán los 150 años de la Batalla de 
Carabobo. Esta es una enfemérides nacional; las campanas de 
todas las poblaciones de Venezuela se cebarán a vuelo en la 
hora en que empezó la batalla, y habrá salvas de artillería en 
todas las guarniciones, para que se sienta la gran solidaridad 
que todos los venezolanos tenemos con nuestra propia histo
ria, la cual, por cierto, como lo señaló José Martí, nos da tí
tulos muy altos al respeto y a la admiración de los otros pue
blos. Es una oportunidad propicia para que la unidad funda
mental del gentilicio venezolano brille, y para que la fe en 
los valores fundamentales de la nacionalidad, con el mensaje 
que nos legó el Padre de la Patria, se traduzca en el propó
sito de servir, cada uno a nuestro modo y dentro de nuestra 
función específica, con decisión y con coraje, a la grandeza 
y al fortalecimiento de la Patria, de su soberanía en todos los 
órdenes. En relación a esta efemérides del sesquicentenario y 
a los diversos actos que se van a celebrar, quisiera formular 
un breve comentario acerca de uno de ellos, que yo considero 
de mayor importancia: me refiero al que se celebrará en el 
Panteón en la semana siguiente al Sesquicentenario de la Ba
talla de Carabobo, para inaugurar el monumento sobre los 
restos del General José Antonio Páez.
El hecho de que Su Eminencia el Cardenal José Humberto 
Quintero, historiador, patriota, Arzobispo de Caracas, haya 
aceptado pronunciar el discurso solemne en el momento de 
realizarse aquella ceremonia, reviste una gran significación 
nacional, porque fue precisamente Monseñor Quintero, hoy 
Cardenal, quien pronunció un discurso, que dio origen a mu-
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dios comentarios, en el momento en que fueron inhumados 
en el Panteón los restos del Arzobispo de Caracas, Ramón 
Ignacio Méndez, procer de la Independencia, que había sido 
objeto de medidas de fuerza por el General Páez. En aquella 
ocasión, el verbo de Monseñor Quintero fustigó la acción de 
Páez frente al Arzobispo; en esta oportunidad, Monseñor 
Quintero —que por lo demás es un gran admirador de la 
personalidad del General Páez— va a realizar allí algo como 
una especie de acto supremo de reconciliación que viene a 
significar como una confirmación de la gran unidad de Vene
zuela, en este momento en que nos sentimos llenos de legí
timo orgullo por el gran esfuerzo que nuestro pueblo y nues
tros hombres realizaron, para darnos el patrimonio de sobe
ranía, de Independencia y de libertad, que estamos obligados 
a fortalecer y a acrecentar. Pienso que esta será una ocasión 
para que, a través de una breve pausa en las contiendas natu
rales existentes dentro de nuestro sistema democrático, todos 
los venezolanos nos acordemos de que somos un pueblo con 
un gran destino, con un gran deber de solidaridad y de fe en 
nuestro destino nacional.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Advierte ¡a crítica especializada que no se justifica 
el envío de una delegación numerosa a los Panamericanos de Cali, 
Colombia, pues ella no respondería a la realidad deportiva del país, 
ni mucho menos a las exigencias técnicas. ¿Es que priva en el ánimo 
de las autoridades que elaboran las listas de atletas que viajarán a 
Colombia, un proposito convencional que abarca mucho más de lo que 
comúnmente se piensa?

Respuesta del Presidente:

La norma que orienta a las autoridades deportivas es la de aplicar 
un criterio técnico, inspirado en las exigencias del deporte, para la 
selección de los atletas que deben participar en los Juegos Paname
ricanos de Cali. Esta selección se hace a través del Comité Olímpico 
y de los organismos respectivos, que no son, por cierto, órganos del 
Estado; pero en general la preocupación es la de mantener vivo
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interés y un criterio de selección permanente, que dará sus máximos 
frutos para cuando se realicen los próximos Juegos Centroamericanos 
y del Caribe. Mientras tanto, tengo la información, y yo creo que es 
muy cierta, de que en estos juegos de Cali nuestros atletas van a 
lograr resultados más positivos, indudablemente, que superen a los 
que se han logrado en otras ocasiones anteriores. Por lo demás, re
pito, la orientación es exclusivamente técnico-deportiva, y el criterio 
que se tiene es el de alentar y estimular la permanente preparación 
y selección de nuestros atletas, para el mejoramiento del deporte na
cional.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Con motivo de la semana de la marina mercante, 
quisiéramos preguntarle qué programas tiene el Gobierno para reno- 

equipos de pilotaje, adquirir nuevas unidades y, particularmente, 
cómo marcha la creación de la Flota Metanera para el transporte del 
gas y si estas unidades serán adscritas a la Venezolana de Navega
ción, aprovechando su experiencia en el comercio internacional?

var

Respuesta del Presidente:

En cuanto a la flota metanera —transporte del gas licuado para la 
exportación— se han venido cumpliendo toda una serie de trámites 
previos y hay una solicitud entre las que fueron formuladas para los 
créditos adicionales, cuya consideración se envió al Congreso. Esta 
es una cuestión en marcha. Que sean adscritos o no a la Compañía 
Venezolana de Navegación, depende de una serie de circunstancias, y 
ha sido esa Compañía la que presentó algunas dudas o algunos as
pectos que deben ser considerados, antes de adoptar una determi
nación final sobre el asunto.
En cuanto al mejoramiento de nuestra Marina mercante —a la cues
tión del pilotaje y de remolcadores— hay la previsión para el próximo 
presupuesto; es decir, en la elaboración del presupuesto del próximo 
año está incluida la aspiración a partidas destinadas a dotar estos ser
vicios de una manera satisfactoria. Por lo demás, el Gobierno ha 
estado considerando todo lo que se refiere al estímulo de nuestra 
riña mercante. Hay un proyecto de Ley que ha estado considerán
dose y que se halla en su estudio final, para someterlo a la estimación 
del Poder Legislativo. Indudablemente estamos conscientes de la enor
me importancia que este asunto tiene para el desarrollo de Venezuela.

ma-

Pregunta de Germán Hauser de la Revista El Europeo:

Señor Presidente: Diversas personalidades ligadas a los círculos cul
turales se han hecho eco de la iniciativa del miísico Rházes Hernández
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López, crítico del diario El Nacional, en el sentido de invitar a Vene
zuela al compositor francés Darius Milhaud, autor de la ópera Bo
lívar, y en reconocimiento a su labor, conferirle la Orden del Liber
tador en su Primera Clase. Quisiéramos saber qué ha decidido Ud. 
sobre el particular.

Respuesta del Presidente:

El Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes ha imitado a diversas 
personalidades extranjeras, relacionadas con la figura de Bolívar en 
el mundo de la cultura y del arte, y tiene la esperanza de que al
gunas puedan asistir a los actos del Sesquicentenario de Carabobo. 
Entre ellas —y por una iniciativa que me complace haberle sugerido— 
el INCIBA ha invitado al famoso músico francés Milhaud, autor de 
la célebre ópera Bolívar, que en alguna ocasión presencié con amigos 
venezolanos y con mi esposa, en el Teatro de la Opera de París. En 
realidad representa un gran esfuerzo; es una obra de arte que ha 
sido objeto de numerosos comentarios, algunos de ellos de contro
versia, toda vez que los venezolanos tienen siempre la preocupación 
que supone toda interpretación histórica, ya que nosotros somos muy 
apegados a la interpretación muy fiel de la historia, sobre todo cuando 
se trata de El Libertador; pero, indudablemente, es una obra musical 
de una gran importancia, y que al mismo tiempo constituye uno de 
los homenajes más hermosos que en tierras extrañas, especialmente 
en el Viejo Mundo, se le havan hecho al Padre de la Patria. De 
ñera

ma
que si el señor Milhaud pudiera venir a Venezuela y acompa

ñarnos en alguna de estas ocasiones, para el Gobierno nacional sería 
muy grato reconocer el mérito de esta participación suya en la glori
ficación de Bolívar, a través de una conmemoración que oportuna
mente se dispondría.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena de Radio de Occidente:

Señor Presidente: ¿No existe la posibilidad de declarar el viernes 25 
como día de júbilo, dando a los empleados y trabajadores al servicio 
del Estado el día libre e insinuando a las empresas privadas a hacer 
lo mismo, para que un número considerable de venezolanos rueda 
asistir a los actos conmemorativos de los 150 años de la Batalla de 
Carabobo?

Respuesta del Presidente:

Justamente, ayer tarde y esta mañana hemos estado considerando este 
asunto y aun cuando en general no somos partidarios de la prolife
ración de los días festivos, encontramos que tiene una oportunidad 
muy especial la de los ciento cincuenta años de la Batalla de Cara-
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bobo, y realmente es justo que se dé a los servidores de la Adminis
tración, la oportunidad de participar en la mayor medida posible. De 
manera que vamos a dar asueto el viernes veinticinco para que se pueda 
participar en la mejor forma en la celebración del sesquicentenario. 
En cuanto al sector privado queda a su consideración y de acuerdo 
con las circunstancias de cada uno. El Gobierno no puede hacer in
sinuaciones y en este caso no estimamos oportuno la formulación de 
un Decreto que comprenda al viernes 25. Será una cuestión que que
daría al criterio y buen juicio de los empresarios respectivos. Pero por 
de pronto entendemos que como patronos que estamos celebrando una 
fiesta, porque hace 150 años podemos señalar que nació definitiva
mente el Estado, es decir, el ente que representamos, comprendemos 
que es perfectamente justo dar a nuestros trabajadores la oportunidad 
de conmemorar de la mejor manera esta fiesta y ello lo podemos lo
grar concediendo el descanso no sólo del jueves 24, que es el día de 
la efemérides, sino del viernes 25 también.

Pregunta de Hernán Maldonado de Agencia Efe:

Señor Presidente: ¿Cuál es su opinión en relación a la propuesta espa
ñola de entrar en negociaciones con la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, y cuál la posición de Venezuela frente al pedido 
del Embajador de España a la Cancillería venezolana de un apoyo 
para esa proposición?

Respuesta del Presidente-.

Esta es una cuestión que se está analizando, desde luego con el mayor 
interés, y sobre la cual se dará respuesta por los órganos regulares. 
Indudablemente, somos de los que creen que España tiene vincula
ciones muy hondas —que no es fácil ignorar y no es posible des
truir— con los pueblos de América Latina, y que en la medida en 
que se acerque a estos pueblos V en que hable la voz de nuestra Amé
rica en Europa, se hará sentir mucho más y, al mismo tiempo, cons
tituirá como una especie de vehículo muy valioso para el acercamiento 
entre el Nuevo y el Viejo Mundo. Ahora, repito, el asunto, en sus 
motivaciones y aspectos concretos, está siendo estudiado con gran in
terés por los órganos respectivos y en la brevedad de un término 
natural para anunciar nuestra actitud, será comunicada oficialmente 
la posición de Venezuela.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Qué noticias tiene el Gobierno de los sucesos ocu
rridos recientemente en la cárcel de La Pica, Estado Monagas?
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Respuesta del Presidente:

Las noticias que tenemos coinciden fundamentalmente con las trans
mitidas por los medios de comunicación social. Se está haciendo una 
investigación de los distintos factores y circunstancias. Es un hecho 
realmente lamentable; estamos siempre preocupados de que el sistema 
penitenciario en Venezuela funcione en términos humanos, satisfac
torios y constructivos, y no creemos que haya suficiente justificación 
para que parte del personal interno de estos establecimientos adopte 
actitudes violentas y destructivas, que, en definitiva, a quien más 
perjudican es a los propios interesados. A través de los medios corres
pondientes se está haciendo un estudio lo más rápido del asunto, para 
establecer las causas y motivos reales de los hechos y adoptar en con
secuencia las disposiciones que sean necesarias.

Pregunta de Gtinter Weler enviado especial de la Agencia DPA:

Señor Presidente: No hace mucho, aquí en Caracas, se realizó un 
Congreso Internacional de las Organizaciones Turísticas Latinoameri
canas. Desde hace una semana y a consecuencia de un convenio entre 
V1ASA y LUFTHANSA, existen dos vuelos directos entre Caracas y 
Francfort, el principal aeropuerto de Alemania Occidental. Quisiera 
saber para la prensa alemana, utilizando este canal de proyección que 
constituyen las agencias internacionales de noticias, entre las cuales 
está la DPA, qué ha hecho su Gobierno para proyectar en Europa 
Occidental las posibilidades turísticas de Venezuela, especialmente en 
Alemania. Debo agregar que las representaciones diplomáticas vene
zolanas no disponen, ni de material informativo, ni de afiches para 
promover el turismo de los europeos occidentales hacia Venezuela, 
corriente turística esta que se dirige actualmente hacia Asia y Africa.

Respuesta del Presidente:

Su pregunta es qué ha hecho Venezuela, pero en realidad estamos 
iniciando, justamente, la planificación de esta tarea de mejorar un 
mayor flujo turístico de Europa y concretamente de Alemania hacia 
Venezuela. El hecho de que se haya logrado la normalización del 
vuelo de Lufthansa su principal línea aérea de navegación —que se 
venía gestionando desde hace bastantes años— y de que ya se haya 
establecido un vuelo regular, es un primer paso de indudable impor
tancia. Hemos tenido también ocasión de conversar con el Ministro 
de Transportes y Comunicaciones de Alemania, con motivo del viaje 
inaugural de su línea aérea, y el turismo fue uno de los puntos más 
interesantes de las conversaciones realizadas. Creemos que Alemania 
es uno de los países que genera más turismo en el mundo no sola
mente para el Asia y el Africa, sino para la misma Europa, porque
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en España, en Italia, concretamente en Sicilia y en otras regiones, el 
turismo alemán es quizá la fuente principal del ingreso de divisas. 
Esperamos que la iniciación de este contacto pueda conducir a resul
tados positivos y a que nuestros amigos de Alemania tengan una idea 
más exacta de lo que somos, cómo vivimos, de los esfuerzos que reali
zamos por nuestro desarrollo y de la importancia que aspiramos a 
tener, cada día más, en este continente y en el mundo.

Pregunta de Jan Sandguist de Televisión de Suecia:

Señor Presidente: Venezuela está pensando en comprar nuevas ar
mas, y Suecia es uno de los países que está interesado en venderlas 
y específicamente aviones supersónicos para Venezuela. Es la primera 
vez que Suecia está tratando de vender aviones de guerra a Latino
américa; entonces existe un gran interés en el país por este asunto. 
Yo quisiera preguntar cuáles son las posibilidades que tiene Vene
zuela para la compra de esos aviones suecos, y si hay grupos polí
ticos en el país que piensan que estos aviones podrían ser tisados 
contra el pueblo venezolano o francamente cuál es el enemigo de Ve
nezuela.

Respuesta del Presidente:

Venezuela no tiene enemigos, y el hecho de que se renueve el ma
terial de sus Fuerzas Armadas es un acto normal en la existencia de 
cualquier país. No tenemos interés en caer en un armamentismo exa
gerado, sino solamente en mantener equipadas nuestras Fuerzas Ar
madas, conscientes de sus tareas y de sus deberes, sin que exista nin
gún propósito de usarlas, de emplearlas contra nadie, ni fuera ni 
dentro del país. Venezuela es el único país de este hemisferio que 
después de la independencia no ha estado en guerra con otra nación. 
Desde el estrecho de Bering hasta el Cabo de Hornos, somos la única 
excepción. En cuanto a nuestro pueblo, él sabe que esas armas son 
más bien para protegerlo, garantizar sus derechos y asegurar el pací
fico disfrute de su soberanía. En cuanto a la adquisición de material 
es algo que, como Ud. comprende, se analiza, se estudia y se decide 
con la debida reserva, y por ello no estamos interesados en hacer 
publicidad sobre qué tipos de adquisición son los que encontramos 
más convenientes y dónde la vamos a realizar, sino que, simplemente, 
estamos inspirados por el deseo de adquirir los que puedan ser más 
convenientes, y en las condiciones más favorables para nuestro país.

Pregunta de Martín Pacheco de CVTV:

Señor Presidente: Tenemos entendido que la Comisión de Política 
Interior de la Cámara del Senado ha rechazado las proposiciones que
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hizo el Ejecutivo, en el sentido de pasar a jurisdicción militar a aque
llas personas indiciadas en el delito de secuestro. Como esta fue 
idea suya a raíz de los dos célebres secuestros pasados, queremos 
preguntarle si Ud. piensa en alguna forma volver a introducir modi
ficaciones a algunos códigos, para insistir en el pase de estas personas 
a la jurisdicción militar.

una

Respuesta del Presidente:

He visto una información periodística, según la cual hay declaraciones 
del Presidente de la Comisión respectiva del Senado, indicando cuál 
es el criterio de la misma. No tengo todavía una información oficial 
y fidedigna al respecto, pero justamente el Ministro de Justicia está 
interesado en establecer un contacto con los senadores que se están 
ocupando de los proyectos, para discutir su criterio y ver qué fórmulas 
sustitutivas se proponen a las presentadas por el Ejecutivo. Afortu
nadamente, en los meses que han transcurrido desde aquella solicitud, 
tal vez se ha olvidado Ja grave amenaza que constituyen ciertos as
pectos de la delincuencia. El Gobierno tuvo la satisfacción, compar
tida por toda la población de Venezuela, de que los hechos ocurridos 
entonces hubieran podido ser conjurados, descubiertos, sancionados, 
y esto sin duda contribuye a crear un ambiente de confianza frente 
a esa amenaza que está siempre latente; pero en los momentos en 
que los hechos ocurren la gente se da cuenta de que las disposiciones 
legales no son suficientemente activas, operantes, y por eso pensamos 
que si los honorables Senadores no comparten las fórmulas propuestas 
por el Gobierno, le den a la policía recursos y al Poder Público medios 
idóneos para poder enfrentar cualquier hecho que ocurra de esa natu
raleza, y que produce una grave perturbación en el ánimo de toda la 
comunidad. Espero que las entrevistas que realice el Ministro de Jus
ticia con la Comisión respectiva del Senado y luego con la de Dipu
tados, puedan conducir a una solución que sea realmente satisfactoria, 
o por lo menos beneficiosa para los intereses de una población que 
quiere sentirse garantizada en sus personas contra este tipo alevoso de 
delito.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: Queremos saber si ciertamente él Presidente Pas- 
trana Borrero ha sido invitado a Venezuela y si efectivamente el citado 
Jefe de Estado declinó tal invitación.

Respuesta del Presidente:

Ignoro la fuente de una noticia aparecida hoy en los diarios, prove
niente de Bogotá. Reitero lo que anteriormente informé: no se ha 
invitado a ningún Jefe de Estado para la celebración del Sesquicen-
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tenario. Habitualmente esas invitaciones no se formulan sino después 
de que, a través de sondeos diplomáticos, se pueda establecer la posi
bilidad de que esas invitaciones serán atendidas. En estas circuns
tancias, y realizados los sondeos correspondientes, se adoptó la deter
minación de no formular ninguna invitación a los Jefes de Estado. 
De Colombia esperamos que venga el Canciller Vásquez Carrizosa, y 
es posible asimismo nos visiten algunas figuras, también relevantes, 
de la hermana República; pero no contaremos en esta oportunidad 
con la grata presencia del Presidente Pastrana.
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CIV

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 1? DE JULIO DE 1971

EXPOSICION

La conmemoración del Sesquicentenario de la Batalla de Ca- 
rabobo, ha sido un acto o un conjunto de actos de reafirma
ción del sentimiento nacional. Lo más importante de todas 
las ceremonias ha sido la participación directa, entusiasta y 
decidida del país entero, en una actitud vigorosa y amplia
mente nacionalista. Esta es la impresión que llevaron los dele
gados de los países que nos honraron con su asistencia a las 
fiestas. No se trató de un conjunto de actos protocolares rea
lizados para cumplir determinadas ceremonias. Allí estuvo Ve
nezuela, sobre todo en la jornada inolvidable del 24 de junio. 
Es cierto que los medios de comunicación social realizaron 
una gran tarea en el sentido de preparar, de estimular el sen
timiento patriótico. La televisión y la radio dedicaron progra
mas, anuncios muy profundamente penetrados del sentimiento 
venezolano, y asimismo la prensa le dio una gran importancia 
a esta efemérides. Pero, sobre todo, en medio de la presencia 
airosa de los representantes de los institutos militares de los 
demás países de América; en medio de la representación ejer
cida por personalidades muy distinguidas de diversas naciones, 
lo que más se sintió y se vio fue el inmenso calor popular. 
La autopista de Valencia al Campo de Carabobo, que es la 
más bella y funcional de la República, no era suficiente para 
poder desahogar aquella inmensa multitud, toda ella en una 
posición claramente entusiasta y cordial. El ex-Presidente de 
Colombia, Dr. Mariano Ospina Pérez, observaba que él había 
ido y regresado por tierra desde Valencia hasta el Campo de 
Carabobo y que en medio de aquella enorme congestión de 
tránsito no encontró caras amargadas, sino expresiones de 
amistad, de optimismo, de entusiasmo; y señalaba un hecho 
por cierto bastante curioso: es la primera vez —decía— que 
he visto una gran congestión de tránsito donde la gente no 
está tocando corneta; porque lo primero que ocurre cuando
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en cualquier lugar del mundo —entrando a Nueva York, a 
París, a Roma, o a Bogotá— se congestiona el tránsito y la 
gente comienza a impacientarse, es una serenata de bocinazos 
que empiezan a manifestar de esta manera la protesta.

Fue una lástima que distinguidas personalidades tuvieran que 
experimentar algunas molestias, pero lo cierto es que esto in
cluso, contribuyó a dar un sentido más afirmativo a los actos 
del Campo de Carabobo, que no fueron un espectáculo sola
mente, sino más bien una especie de romería patriótica, por
que cuando el pueblo veía a Ministros y Embajadores cami
nando para llegar a su destino, se sentía como más identi
ficado con ellos.

Debo decir que por todas partes encontré expresiones de amis
tad y que en vez de reclamarme por aquella situación incó
moda en que se encontraban durante varias horas, la gente 
hacía los esfuerzos más cordiales para abrirme paso de manera 
que yo pudiera llegar a la realización de la ceremonia. Por 
cierto en este asunto, como es natural y dentro de la abun
dante literatura que se ha gastado, circularon hasta algunas 
leyendas, según las cuales fui rescatado en un helicóptero que 
me llevó al Campo. Yo llegué al Campo de Carabobo en el 
mismo automóvil en que salí de Valencia; presidí las cere
monias después de concluido el desfile, que fue muy largo y 
muy brillante; fui a visitar el Mirador, estuve allí como me
dia hora, oyendo la relación de la Campaña y de la Batalla de 
Carabobo en la maqueta electrónica que se ha instalado en 
ese sitio; después bajé a inaugurar el Diorama, que es la con
tribución de la empresa privada a la reorganización monu
mental de Carabobo, y más tarde, a eso de las cuatro y media 
de la tarde, una vez terminado el desfile, regresé a Valencia 
en helicóptero, como estaba previsto, y fui a la Sesión del 
Congreso en el Teatro Municipal de Valencia en mi mismo 
automóvil, que, naturalmente, había regresado por la auto
pista y que salió más o menos a las 4 y media, es decir, des
pués de que yo había vuelto ya a Valencia en helicóptero. El 
servicio que prestaron el Comandante y los oficiales del escua
drón de helicópteros fue sumamente amable y útil, sobre todo 
con los invitados extranjeros. La actitud de la gente en todas 
partes, en Valencia, en los barrios, en las distintas inaugura-
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dones que se realizaron, en todos los actos a los cuales con
currí, en todas las reuniones de masa, era verdaderamente 
una demostración de una gran fe en el destino de Venezuela. 
En estas circunstancias, además, vale la pena señalar que con 
la movilización de centenares de miles de personas, efectuada 
en condiciones en las que materialmente no había espacio fí
sico para absorberlas, no hubo ni un hecho de sangre. Los 
registros policiales quedaron absolutamente limpios, es decir, 
algo que merece el mayor elogio y reconocimiento en cualquier 
lugar del mundo. La autopista, muy bella, comenzó a llenarse 
y llegó el momento en que el tramo que venía en dirección 
contraria, fue invadido porque no hay una isla que tenga un 
muro de separación, sino que es una isla de grama y, final
mente, se produjo la terrible congestión. Pero debe saberse que 
en el Campo de Carabobo había gente que se instaló allí desde 
la noche anterior, que había pernoctado en el Campo, que 
había instalado tiendas de campaña y hamacas, que se había 
movilizado desde las horas más tempranas y que había ve
nido de todos los lugares de la República, como impelida por 
la necesidad de que el país entero estuviera representado por 
algún contingente, algún automóvil o autobús que había reco
rrido muchos centenares de kilómetros para llegar a una cita 
de honor con la historia, a fin de darle contenido actual y 
reafirmar nuestro propósito y voluntad de ser libres y sobe
ranos.

Me siento obligado a formular un reconocimiento a todos los 
que trabajaron intensamente para que se pudieran celebrar 
con tanta dignidad los días del Sesquicentenario. Entre ellos 
debo decir que la gente del Ministerio de Obras Públicas tra
bajó muy bien, en una forma muy coordinada, y tanto los 
arquitectos e ingenieros que con ellos realizaron las obras, co
mo los constructores que participaron, todos se esforzaron por 
cumplir.

La Exposición Agroindustrial fue y es una demostración bri
llante de la voluntad de Venezuela en cuanto a su desarrollo 
económico. Está abierta hasta el 18 de Julio y constituye un 
espectáculo maravilloso en el cual, tres, cuatro, cinco horas, 
son apenas poco tiempo para poderse dar exacta cuenta de lo 
que allí se presenta. Los funcionarios de los Ministerios de
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Fomento y de Agricultura que arreglaron la exposición; los 
industriales, los agricultores, los ganaderos que allí fueron a 
realizar una verdadera demostración de todas las posibilidades 
de Venezuela, merecen nuestro elogio y reconocimiento; y de 
manera especial las Fuerzas Armadas: la victoria del Sesqui- 
centenario, como la de Carabobo en 1821 —para usar expre
siones muy socorridas en estos días— fue una victoria del 
pueblo y de las Fuerzas Armadas. El desfile militar resultó 
impresionante. Realmente nos hizo sentir a todos muy orgu
llosos, muy dueños de nosotros mismos, y su realización se 
llevó a cabo en una forma estupenda. Entre los muchos que 
trabajaron en este sentido debo destacar al General Roberto 
Moreán Soto, Jefe del Estado Mayor Conjunto, a quien, sien
do Comandante General del Ejército, le confié la responsabi
lidad de preparar los actos militares del Sesquicentenario, en 
ocasión en que estuvimos juntos en la celebración del Ses
quicentenario de la Batalla de Boyacá. Al Comandante Ge
neral del Ejército, General Víctor Manuel Maldonado, V de
más Comandantes Generales de las Fuerzas, y al Comandante 
del desfile, General Camilo Vethencourt Rojas. En ellos estoy 
refundiendo los nombres de muchísimos más, que en este mo
mento sería imposible enumerar; y de todos los que trabajaron 
en la organización de los actos y en su coordinación, quiero 
destacar a una persona que indudablemente representó el cen
tro y el nervio de las actividades y que es el Dr. Mauro Páez 
Pumar, quien fue un gran coordinador de la Comisión y que, 
con su energía, su entusiasmo, su abnegación les dio un sen
tido profundo a todos los actos realizados.

Esta tarde, dentro de la fecha Sesquicentenaria, se inaugura 
en La Casona un cuadro del pintor Tito Salas. Es un inmenso 
óleo que tiene más de 5 metros de largo, por más de 2 de 
alto, y en el cual, por primera vez, se reúnen los Presidentes 
de Venezuela del Siglo xix. Naturalmente, la figura de Bo
lívar preside el cuadro y hay como dos recuerdos de Cristóbal 
Mendoza y del Generalísimo Miranda, que vienen a ser el 
símbolo de la Primera República; y alrededor de Bolívar, en 
forma animada, en diversos grupos, están los Presidentes que 
fueron electos y que concluyen a la llegada del General Ci
priano Castro, con el cual se cierra la historia venezolana del
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siglo pasado. Naturalmente, serán los críticos de arte los que 
podrán apreciar la obra. Tito Salas es una de las mayores au
toridades en la pintura de Venezuela y en América Latina. 
Ya en el Centenario de la Independencia, en 1911, Díaz Ro
dríguez escribió de él, que era una gloria de Venezuela. Su 
vigor, a la edad que tiene, la decisión y el entusiasmo con 
que realizó la obra, es algo digno de la mayor admiración. 
Yo puedo decir, como un empírico, que a mí me gusta mucho 
el cuadro. Esta tarde los historiadores y los críticos de arte 
irán a verlo y podrán decirle al país lo que consideran de esa 
reunión de personajes a los cuales yo llamo los causahabientes, 
porque, en cierto modo, fueron los que recibieron el legado 
de Bolívar y lo trasmitieron a través de figuras jurídicas dis
tintas. En el mismo acto se van a distribuir algunas publica
ciones de la Presidencia de la República, que creo van a gus
tar mucho. El capítulo de “Venezuela Heroica”, sobre Cara- 
bobo, de Don Eduardo Blanco, en una edición especial que 
queremos dedicar a la juventud; un libro facsimilar de textos 
relacionados con la campaña y la Batalla de Carabobo y su 
significación; el poema de Andrés Eloy Blanco, del cual cité 
con emoción alguna estrofa en la alocución que pronuncié el 
24 de Junio; algunas otras publicaciones más, que estimo va 
a recibirlas el país con verdadero interés. Queremos que la 
historia no sea una cosa muerta y romántica, sino que cons
tituya fuente viva y permanente de inspiración para que los 
venezolanos de hoy y de mañana realicemos la tarea de gran 
responsabilidad que tenemos que cumplir.
Quisiera aprovechar los minutos que me quedan para hacer 
rápidamente algunos anuncios: he nombrado Gobernador del 
Estado Apure, como se publicó en la prensa, al Dr. Armando 
Michelangelli Mirabal, ingeniero especializado en obras hi
dráulicas y de una gran capacidad y honestidad. Su nombra
miento indica que le doy prioridad al problema de la doma 
del agua, a la idea del complejo hidrológico de Apure, que 
con mucho entusiasmo inició la Gobernadora saliente, la se
ñora Carmen de Valera, que ha renunciado para reintegrarse 
a la lucha política y a quien debo agradecer todo el empeño 
puesto en el servicio del Estado que le correspondió gobernar.
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El Dr. Michelangelli, además, es un apureño, hijo de San 
Fernando, y vinculado a gente que actúa dentro de las más 
variadas posiciones en la vida política de aquel Estado. Por 
eso confío en que tendrá éxito al trabajar por su tierra natal.

Debo decir, además, que el 1° de enero anuncié en Barcelona 
que en el primer semestre del año estaría resuelto lo relativo 
a las minas de carbón de Naricual. Ayer se venció ese semes
tre y por ello debo informar que el trabajo, el empeño puesto 
en la reactivación de estas minas ha sido bastante intenso; las 
conversaciones y discusiones para ponerlas a marchar se han 
prolongado más de lo previsto, por el interés de defender los 
mejores resultados para el país, pero, el Ministerio de Minas 
e Hidrocarburos me ha informado que está prácticamente lis
to, y que en el curso de este mes deberá ir a Contraloría el 
contrato mediante el cual diversos sectores nacionales y ex
tranjeros —bajo el control del Estado venezolano— aborda
rán la instalación de una planta de coquería y la vitalización 
de las minas de Naricual, que se espera lleguen a producir un 
millón de toneladas de carbón por año. De manera que la 
gente de Anzoátegui, que está pendiente de esto, y que sé es
taba contando los días para ver qué se hacía dentro del se
mestre, debe saber que la cosa está en marcha. Habría sido 
mi mejor satisfacción la de haber podido decir que ya estaba 
finiquitado el contrato, pero, lamentablemente, todas las tra
mitaciones y las gestiones consumieron más tiempo del pre
visto, si bien en este mes de julio debe realizarse ya, o debe 
estar prácticamente en marcha, la operación; una vez apro
bado el contrato y suscrito debidamente, a los tres meses co
menzarán las operaciones de las minas de Naricual.

Y, finalmente, quiero dar un saludo a los Vigilantes de Trán
sito que hoy celebran su día. Estamos estimulándolos y exi
giéndoles, reclamándoles el más intenso servicio en favor de 
la comunidad, y al mismo tiempo, debemos reconocer todos 
los esfuerzos que hacen, todas las molestias y dificultades 
que tienen que atravesar y por ello me ha parecido justa una 
palabra de simpatía v de aliento para estos servidores públi
cos, por parte del Jefe del Estado.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Qué tiene Ud. que anunciar al país acerca de los 
últimos acontecimientos registrados en la Universidad Central de Ve
nezuela, y cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Presidente:

Los sucesos ocurridos en estos últimos dias en la Universidad Central 
demuestran que hay sectores que realmente no quieren que la Univer
sidad funcione. Claman por su apertura cuando está cerrada, pero 
hacen todo lo posible por que se cierre cuando ésta comienza a fun
cionar. Pero, al mismo tiempo, sirven de ocasión para estimular la 
conciencia de la comunidad universitaria, a fin de lograr 
básico que permita que la Universidad funcione de 
mal. En esta circunstancia, quisiera pedir a los sectores universitarios, 
especialmente a aquellos con quienes he dialogado en las semanas 
anteriores, que dialoguen entre sí mismos, que discutan las bases del 
enrumbamiento de la Universidad, que formulen los planteamientos 
indispensables, y así como el Gobierno tiene disposición de ánimo re
ceptiva cuando se señalan excesos de los cuerpos encargados del orden 
público, se adopte también una actitud severa de recriminación para 
quienes abusan de la índole de la institución universitaria, para rom
per, atropellar, vejar, maltratar y tratar de imponer por la violencia 
sus propias ideas o fórmulas o intereses, dentro de la vida de la Uni
versidad. Por mi parte aseguro que estoy dispuesto a ejercer todas las 
atribuciones que la Ley me permita, y que la comunidad universitaria 
considere oportunas, para que se realice un proceso electoral en el 
cual se compita en una forma gallarda y limpia, y haya el acuerdo 
previo de respetar a quien resulte electo por la comunidad universi
taria para dirigir la vida del citado Instituto y darle la cooperación 
indispensable, a fin de que pueda llevar adelante sus tareas.

un consenso 
una manera nor-

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación de San Cristóbal:

Señor Presidente: El pasado lunes sostuvo Ud. como Jefe del Estado 
mía entrevista en privado aquí en Miraflores, con el ex-Presidente de 
Colombia, Dr. Mariano Ospina Pérez, Delegado del Presidente Pas- 
trana Borrero para asistir a los actos del Sesquicentenario de la Ba
talla de Carábobo, además de que Ospina Pérez fue condecorado con 
la Orden Generalísimo Francisco de Miranda y Ud. recibió la orden 
de San Carlos. Mis preguntas son, señor Presidente: ¿cuáles fueron 
los asuntos tratados entre Ud. y Ospina Pérez? ¿Considera Ud. que 

tal entrevista, Venezuela y Colombia mejorarán sus relaciones?con
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Respuesta del Presidente:

La conversación que sostuve con el ex-Presidente Ospina Pérez fue 
muy cordial. Considero un verdadero acierto del Presidente Pastrana 
el haberlo acreditado como su representante personal, porque el ex- 
Presidente Ospina se empeñó en mostrar amabilidad, cordialidad, 
comprensión para todos los venezolanos; insistió en confundirse con 
la población en las diversas jornadas que se realizaron, y a cada paso 
reiteró su admiración por el magnífico estado de ánimo que encon
traba en todos nuestros compatriotas y por el ritmo dinámico que 
veía en el país, que hace cosa de tres años no visitaba. La conversa
ción, desde luego, versó sobre tópicos de carácter general. El no venía 
como emisario para tratar un asunto determinado, y basta me dijo 
esta frase muy simpática: “yo le pedí al Presidente Pastrana que no 
me diera instrucciones, para así poder hablar con entera libertad so
bre lo que yo pienso; y lo que yo pienso —añadió— es que entre 
Venezuela y Colombia no puede haber dificultades que no se superen 
ni problemas que no se resuelvan. Los caminos existen —dijo— y 
si no existen bav que abrirlos, pero estoy convencido de que ambos 
países tenemos que cimentar nuestra unión y nuestra amistad, para 
cumplir el mandato del Padre de la Patria y responder a las necesi
dades de los dos Estados de América Latina".

Pregunta de Guillermo Zabala de TVN boliviana:

Señor Presidente: En algunos países latinoamericanos, gobiernos de 
facto y constitucionales están actuando con tendencia izquierdista y 
hacia el socialismo. ¿Cree Ud. que su Gobierno ingresará también en 
ese esquema?

Respuesta del Presidente:

América Latina vive hoy un momento de intenso nacionalismo. Ese 
nacionalismo puede y debe encauzarse en forma constructiva y armó
nica. Convertir el sentimiento de patria, que en cada una de nuestras 
naciones existe, en un factor convergente de nacionalismo latino
americano. Nosotros aquí creemos en el nacionalismo democrático. 
Dentro de las instituciones democráticas, que son obra del pueblo, de 
la fe del pueblo, de la lucha del pueblo, del sufrimiento del pueblo 
—como tuve ocasión de reiterarlo en mi último mensaje al Congreso— 
dentro de esas instituciones democráticas, digo, que estimamos como 
algo muy valioso y que tenemos el deber y el propósito de preservar, 
impulsamos la marcha del país hacia la transformación de sus estruc-

en todos los órdenes, y. 
concretamente, en el orden económico. Creemos en la justicia social 
internacional y con nuestra actitud en la OPEP, en nuestras leyes, 
en nuestros actos de administración, queremos demostrar que para

turas y el fortalecimiento de su soberanía
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nosotros la justicia social internacional no es un simple rubro retórico, 
para decirlo en los discursos, sino una convicción que queremos tra
ducir en hechos. Pensamos que la corriente en America Latina puede 
ser sumamente favorable y hacer de nuestra época algo de verdadera 
significación histórica, si no consumimos nuestras energías en las lu
chas pequeñas; si no nos desviamos hacia el palabrerío demagógico e 
intrascendente, si nos centramos en lo positivo y no en lo negativo, si 
fortificamos nuestros recursos y nuestra voluntad, y desarrollamos 
nuestras acciones, a través de programas bien concebidos, hacia metas 
debidamente estimadas y valorizadas. Lo de las etiquetas y las pala
bras tiene menor trascendencia; lo fundamental es la actitud y los 
hechos que la respaldan.

Pregunta de Andrés de Chene de Suplemento Económico de la Cadena 
Capriles:

Señor Presidente: Me permito trasladarle una interesante observación 
de un taxista de un conocido hotel capitalino:"yo voté la grande verde 
y busqué la oposición en el Congreso, pero hoy en día, dos años más 
tarde, me doy cuenta de mi error. La próxima vez voto con dos ver
des. Nuestro país con un Presidente extraordinario no puede marchar 
por no tener apoyo en el Congreso. Es preferible un Presidente que 
también tenga mayoría en el Congreso. Al menos eso es lo que 
demuestra la práctica". ¿Qué opinión le merece esa actitud de un 
simple trabajador venezolano, es decir lo relacionado con la necesidad 
de que para gobernar bien se requiere un Congreso del lado suyo?

Respuesta del Presidente:

Una pregunta cuj'a respuesta es para mí difícil en este momento y 
en esta situación. Lo que sí creo es que el esfuerzo de dialogar con 
el país, de presentarle los problemas, de hacer sentir a cada uno la 
responsabilidad que tiene en la resolución de los asuntos nacionales, 
eso hace que el análisis de los hechos, de las situaciones, de la sig
nificación de las distintas ramas del Poder Público, se vaya estimu
lando en una forma espontánea en los sectores populares. Alguna 
vez he recibido como una crítica, el de que trato de hacer pedagogía, 
y yo me sentiría muy feliz si ayudara a que una pedagogía política 
consiguiera que cada venezolano pudiera valorizar concretamente lo 
que es el país, sus realidades, sus problemas, las dificultades, los 
medios, los recursos, las metas que se deben obtener y la significación 
que las distintas instituciones tienen dentro del juego de la democracia.

Pregunta de Alfredo Carrasco del diario Extra:

Señor Presidente: En varias columnas de prensa escritas por Raúl 
Hernández, en diferentes diarios de Publicaciones Capriles, el colega
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ha criticado la actuación técnica de la Televisora Nacional en los 
actos del Scsquicentenario. El señor Oscar Yánez, Director de esa 
planta, contestó al compañero en una carta donde hizo graves acu
saciones y a la vez parece dar excusas por lo que viene aconte
ciendo en ese canal. ¿Es que hay algún tipo de presión sindical o 
de cualquier otra que impidan al Director de TVN-5 organizar un 
buen equipo técnico? ¿Seguirá la planta con esos defectos graves que 
se vienen suscitando?

Respuesta del Presidente:

La Televisora Nacional ha mejorado intensamente. Creo que si algo 
se reconoce en forma unánime ha sido el estupendo progreso de la 
televisora del Estado. En la oportunidad del Scsquicentenario realizó 
una serie de transmisiones, de programas estupendos. Hubo, desgracia
damente, algunas fallas, y mucho más visibles porque ocurrieron en 
el acto central, en el momento de la transmisión a control remoto. 
El director de la Televisora, Oscar Yánez, ha explicado con toda leal
tad algunos factores que influyeron para que esas fallas se produjeran. 
Usted ha preguntado por el personal. Bueno, la verdad es que al cre
cer el ámbito y las actividades de la televisora, el personal, por una 
parte, se hace insuficiente, y por la otra no todo responde a las exi
gencias técnicas de la estación. Como hay una norma de respeto a la 
estabilidad de los servidores del Estado, y como hay compromisos de 
carácter social, el problema está en armonizar esta orientación, estas 
normas con las necesidades técnicas de la planta. Confío en que Oscar 
Yánez, muy experto y muy capaz, que ha dado muestras de esas cua
lidades con su actuación como director de TVN 5, podrá encontrar 
fórmulas para vencer esos obstáculos, y, desde luego, tendrá el apoyo 
del gobierno para lograr los mejores resultados.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: El Canciller Vásquez Carrizjosa, a su regreso de 
Caracas, declaró en Bogotá que había conferenciado con su colega 
Arístides Calvani, sobre una futura negociación sobre el Golfo de Ve
nezuela, pero se negó a revelar detalles. Si existe esa nueva nego
ciación a la que alude el Canciller colombiano, ¿crióles son sus al
cances?

Respuesta del Presidente:

Los Cancilleres de Venezuela y Colombia conversaron mucho durante 
los días del Sesquicentenario y, como es lógico, entre los temas de la 
conversación tienen que estar las cuestiones pendientes entre ambos 
países. Esa expresión de nueva negociación no sé realmente qué sen-
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tido tiene, o si será una versión exacta o fiel de lo que haya mani
festado el Canciller Vásqucz Carrizosa. Las conversaciones sobre esta 
materia continúan dentro de la orientación que inicialmente se les 
previo, y, el hecho de que los Cancilleres hayan revisado el estado de 
la cuestión e intercambiado en una forma directa y personal las im
presiones sobre la marcha de las mismas, me parece un paso de mucho 
avance en el asunto, sobre todo si existe entre los dos países, como 
creo, la mejor voluntad de llegar a un acuerdo que sea justo y que 
sea expresión de los más legítimos intereses de ambos.

Pregunta de Norman Cali de Le Monde de París:

Señor Presidente: El número actual de la revista jesuíta SIC inserta 
un artículo del doctor jttan Pablo Pérez Alfonzo en donde dice que 
el llamado Plan Tinoco tiene el propósito de "dilapidar los nuevos 
ingresos petroleros" y que la nación "vuelva a quedar acorralada con 
urgentes necesidades fiscales, colocada a merced de los consorcios 
multinacionales que dominan la economía del país". El Dr. Pérez Al
fonzo habla de un gasto público excesivo y un despilfarro de las ren
tas petroleras. Para remediar la situación que pinta, el Dr. Pérez 
Alfonzo recomienda la consideración de tres alternativas: 1°) pago 
adelantado de la deuda exterior; 2-) inversión de parte de los ingresos 
petroleros en valores en el exterior; y 3?) inversión de una porción 
mayor del presupuesto y una mayor tecnificación de las industrias 
estatales de gas y petróleo. ¿Qué opina Ud., señor Presidente, de 
esos planteamientos?

Respuesta del Presidente:

El Dr. Pérez Alfonzo es un venezolano muy respetable, muy sincero 
en la expresión de sus puntos de vista, algunos de los cuales son 
compartidos por la generalidad de sus compatriotas, mientras que 
otros no lo son en el mismo grado. En materia de inversión de re
cursos, el doctor Pérez Alfonzo sostiene una tesis, pudiéramos decir 
de cinturón apretado, de reducción del gasto y hasta de la produc
ción petrolera. Su punto de vista es que deberíamos explotar menos 
petróleo del que actualmente se explota. Sus argumentos son muy 
importantes, pero el gobierno en este aspecto tiene el criterio de que 
tratándose de un país en desarrollo y con grandes necesidades, no 
parece razonable que los recursos utilizables se congelen o se colo
quen al margen para una posible eventualidad, sino que más bien 
deben invertirse en todo aquello que estimule la actividad económica, 
la capacidad productiva y la transformación de Venezuela. Algunas 
de las inversiones que señala son también vistas por nosotros como 
prioritarias: por ejemplo, la formación del elemento humano capa
citado para afrontar las necesidades del desarrollo y la inversión in-
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dispensable en la creación de plantas que produzcan nuevos recursos 
económicos. Pero, desde luego, hay una serie de necesidades también, 

aquellas comunes V generales de educación, de salud pública, 
obras de infraestructura, que nosotros consideramos tienen que abor
darse para poder lograr el crecimiento de la economía del país, en 
forma tal que pueda abandonar muletas y caminar por sus propias 
fuerzas. He conversado largamente con el Dr. Pérez Alfonzo y debo 
decir que muchos de sus puntos de vista los comparto, pero que hay 
otros en los cuales pienso que la realidad nacional, sin quitarles res
petabilidad a su argumentos, impone soluciones distintas.

como

Pregunta de Daniel Merino Vílcliez de la Revista Heraldo Internacional 
de Lima:

Señor Presidente: Nuevamente vengo a saludar al hombre inobo e 
inteligente. Créame, señor Presidente, es un ejemplo único en el 
mundo entero, toda esta armonía tan agradable de los periodistas 
frente a su digno Presidente, frente a un hombre como Ud. de fina 
calidad humana, que sabe discernir con sabiduría, cuya inteligencia 
es de una probada capacidad. Me inclino, señor Presidente, a salu
darlo con todo respeto y a hacerle esta pregunta: ¿Cómo piensa su 
gobierno formar conciencia turística en América Latina?

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias por sus generosas palabras. En relación a su pregunta 
creo que la conciencia turística se forma, en primer lugar, a base de 
valoración de los recursos naturales: clima, paisaje, y, en segundo 
lugar, a través de las cualidades humanas, y yo creo que nuestros 
pueblos latinoamericanos las tienen en grado muy alto. Son quizás 
los pueblos más cordiales v hospitalarios que existen y en todo mo
mento se sobreponen en ellos un instinto y un hábito de caballero
sidad. Creo que si combinamos ambos factores y ofrecemos recursos 
materiales y técnicos para que los turistas que vengan a disfrutar 
de unos días de descanso en nuestra tierra se encuentren satisfacto
riamente atendidos, podemos hacer del turismo un medio de ingreso 
de divisas, de ofrecimiento de ocupaciones permanentes y bien remu
neradas y, en cierta manera, un factor para corregir desigualdades 
en las distribuciones de ingresos.
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cv
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 8 DE JULIO DE 1971

EXPOSICION

La posición de Venezuela de un nacionalismo democrático, 
consciente de sus intereses y muy firme en la defensa de sus 
derechos, ha sido el elemento al que hemos querido dar ma
yor relevancia en la conmemoración del Sesquicentenario de 
la Batalla de Carabobo. Este tema es de una gran trascen
dencia y constituye un compromiso muy grave para toda nues
tra generación. Hemos tenido a orgullo las glorias de la patria, 
hemos sentido el profundo dolor de muchas frustraciones, te
nemos conciencia del deber de hacer más plena nuestra In
dependencia, no solamente política, sino cultural y económica.
Tengo la sensación de que, al exponer estas ideas, una in
mensa cantidad de venezolanos, casi la totalidad de los mis
mos, podía sentir que estaba expresando una posición que no 
es patrimonio de grupos ni de sectas, sino que representa el 
sentir general de la nación y que, al mismo tiempo, al levantar 
la voz en nombre de Venezuela, con serenidad pero con de
cisión inquebrantable, no estamos asumiendo una actitud 
agresiva, no estamos sembrando odios ni fomentando tensio
nes, sino simplemente manifestando lo que nosotros estamos 
dispuestos a hacer en la defensa y gestión de nuestros inte
reses nacionales; y así deben entenderlo todos los pueblos ami
gos, sus representaciones diplomáticas, y aquellos que, venidos 
desde fuera, habitan en nuestro territorio, participan en nues
tras actividades o invierten, con provecho y plena garantía, en 
nuestros renglones de producción.

El nacionalismo democrático que orienta a Venezuela, tiene 
una gran fortaleza porque se abroquela dentro del ordena
miento constitucional y del respeto a la Ley. Venezuela ha 
sido y es un país muy respetuoso de los derechos adquiridos. 
No quiere quitarle a nadie lo suyo, sólo que está dispuesta a 
defender lo propio, y esto toma mayor importancia en rela-
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ción a nuestras riquezas naturales. Nos ha correspondido sin 
duda el privilegio de vivir una etapa decisiva en cuanto a la 
orientación del país en la gestión de sus recursos naturales. 
Este fue el problema que se planteó el Gobierno cuando fue 
a resolver la fijación de una política sobre el gas. Nos pre
guntábamos: ¿será justo que a estas alturas, con la experiencia 
que tenemos de los problemas relativos a los hidrocarburos, 
con el conocimiento del asunto, con el acceso que tenemos a 
las conversaciones mundiales entre los productores de esta 
fuente de energía, vayamos a actuar como pudimos hacerlo 
en los tiempos en que vinieron a descubrir el petróleo y no
sotros mismos no teníamos la menor idea de la inmensa ri
queza que estaba en las entrañas de nuestro suelo? Tenemos 
gente madura, consciente, con la posibilidad de formar toda 
una pléyade de técnicos que manejen ellos mismos el negocio. 
Sabemos la necesidad que hay en los mercados para este tipo 
de producto y, al mismo tiempo, tenemos suficiente madurez 
y experiencia para poder manejar renglones de importancia, 
al servicio exclusivamente de la comunidad nacional.

En materia de petróleo, el país entero está dándose cuenta de 
lo que este renglón de nuestra economía representa, y es lo 
más razonable que planteemos la aspiración a un control más 
efectivo, a una participación mayor, a un beneficio más justo 
de esta riqueza. Y es conveniente recordar —como tuve oca
sión de hacerlo en el acto de instalación de la Asamblea de 
Fedecámaras— que el negocio del petróleo tiene caracterís
ticas muy peculiares; que la inversión petrolera no es igual a 
cualquier otro tipo de inversión. No se trata de poner una 
fábrica, de aportar la materia prima, de transformarla, elabo
rarla y venderla. El producto está hecho, se encuentra en la 
entraña de Venezuela; el dueño de ese producto es el Estado 
venezolano, y lo es desde tiempo inmemorial, porque desde 
cuando éramos colonia de España se estableció un sistema 
legal, que se mantuvo en forma ininterrumpida a través de 
los tiempos, según el cual al Estado le corresponde la propie
dad de estos recursos que están en el subsuelo. Las compañías 
que operan en el campo del petróleo no son propietarias del 
mismo, sino concesionarias, en forma de concesiones tempo
rales, que fueron reconvertidas a un plazo de 40 años de du-
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ración, de acuerdo con la Ley de 1943, y que deben, al ter
minar la concesión, revertir —de aquí la palabra reversión, 
que tanto se ha utilizado en estos días— deben revertir, digo, 
a la propiedad del Estado no solamente el yacimiento muerto 
allí, sino todo lo que ha servido para poner ese yacimiento 
en explotación. Es un caso sujeto a los principios generales 
del Derecho y los concesionarios, al recibir la concesión, sa
bían que era temporal, cuál era su plazo y las condiciones 
fundamentales puestas por el Estado.
Cuando se está discutiendo por el Congreso una Ley de Re
versión, hemos manifestado que este instrumento es necesario; 
que queremos que salga lo más perfecto desde el punto de vista 
jurídico, pero que se trata solamente de asegurarle a Vene
zuela que, en el momento de revertir la concesión ésta no 
vendrá desnuda y sin lo indispensable para continuar en ope
ración, sino que la concesión estará con los atributos que se 
encuentran previstos fundamentalmente en nuestro ordena
miento jurídico. Es entonces cuando el Estado podrá decidir 
en qué forma continuarán operando esos yacimientos de hi
drocarburos, y es posible que no se adopte un sistema exclusi
vamente determinado por un signo, sino el que más con
venga al interés nacional. La Corporación Venezolana del 
Petróleo se desarrolla todos los años y debe continuar recibien
do apoyo y estímulo para estar en capacidad de manejar todo 
aquello que, técnica y económicamente, pueda manejar con 
rendimiento positivo para Venezuela.
Por otra parte, los Contratos de Servicio representan un en
sayo, una experiencia que el Gobierno venezolano está inician
do para ver cómo puede funcionar un mecanismo en el cual 
la iniciativa privada y el Estado, a través de la Corporación 
Venezolana del Petróleo, pueden conjugar sus energías pero 
en condiciones diferentes y con un derecho más operante que 
el establecido a través del régimen de las concesiones.
Esta es la posición de Venezuela. Naturalmente, cada vez que 
se toca el negocio petrolero surgen infinidad de interpreta
ciones y a veces se provocan alarmas. No quiero creer que 
sean las empresas las que generan estas alarmas ni que sean 
ellas mismas las que inciten un tipo de propaganda que en 
definitiva a quien podría perjudicar es al país, presentándonos
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en el exterior como una nación que quiere desconocer sus 
obligaciones, atropellar derechos adquiridos y poner en una 
situación muy incómoda a los inversionistas que vengan a 
participar dentro de nuestra vida económica. Pero estas alar
mas surgen a veces de una manera infundada. En la Asamblea 
de Fedecámaras, tal como venía sucediendo en los últimos 
años, me correspondió ir a pronunciar unas palabras en el 
acto de instalación. A mí me parece muy significativo que 
el Presidente de la República en Venezuela sea invitado 
a hablar en la instalación de la Asamblea de Fedecámaras, 
como es invitado a hablar en la instalación del Congreso de 
Trabajadores, y que pueda allí llevar una palabra en nombre 
de la colectividad, en nombre del Estado que debe armonizar 
y coordinar todos los intereses. Y en esta ocasión, pensando 
que el diálogo es tanto más eficaz cuanto se realiza con ma
yor diafanidad, quise hablar lo más claro posible sobre esta 
circunstancia, porque si estimulamos a los empresarios y a 
los otros sectores del país para que hablen claro y manifiesten 
sus inconformidades, nada más justo que al hablar en nombre 
del Estado, también se digan las cosas con mucha claridad. 
Pues bien, allí recordé que hace 35 años, cuando se fundó la 
Oficina Nacional del Trabajo —yo era un estudiante de 20 
años, hacía el 4° año de Derecho en la Universidad Central— 
tuve la gran oportunidad de ser llamado a formar parte del 
equipo que redactaba un proyecto de Ley del Trabajo y que 
comenzaba a orientar la acción administrativa del país en 
materia laboral. Y recuerdo, perfectamente, que llegaban las 
alarmas más encendidas y trataron de crear situaciones hasta 
de pánico en los cuadros del Gobierno, porque la Ley del Tra
bajo iba a acabar con la industria petrolera e iba a ser impo
sible que en Venezuela se desarrollara una economía indus
trial. Había algunos que pensaban que la manera de estimular 
en Venezuela el desarrollo de una industria, era la de dar 
rienda suelta a todas las injusticias sociales: que los trabaja
dores no tuvieran jornadas, que no se establecieran las ocho 
horas, que no se diera descanso semanal efectivo, que no se 
otorgara ningún tipo de prestación social, porque eso iba a 
hacer imposible que la economía se desarrollara en Venezue
la. Felizmente, los hechos desmintieron eso. Se aprobó la Ley 
del Trabajo —que ya hoy ha sido superada ampliamente por
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los contratos colectivos que han ido logrando los sindicatos a 
través de un gran esfuerzo— y la economía venezolana es 
precisamente ahora más próspera y tiene una base mucho más 
sólida. Y justamente les decía a los empresarios venezolanos, 
lo siguiente: una característica que ha honrado a los empre
sarios en nuestro país, es tener una mentalidad abierta. En 
muchas ocasiones hemos oído las crónicas de que en reuniones 
internacionales, empresarios de otros países se escandalizaban 
porque los venezolanos aceptaban la Reforma Agraria y la ne
gociación sindical a un grado muy elevado, así como una se
rie de cosas que a ellos les parecían herejías. Era gente que 
consideraba la Reforma Agraria como una especie de en
gendro del infierno y que se ufanaba de decir: yo no tengo 
en mi empresa obreros sindicalizados, porque no me voy a 
someter a la férula de un sindicato.
Yo les preguntaba a los empresarios nuestros que tuvieron esa 
experiencia: ¿Quiénes están hoy en mejor situación? ¿Ellos 
que tuvieron receptividad y apertura para darse cuenta de la 
necesidad de abrir paso al cambio social o aquellos que pare
cían omnipotentes y que en su intransigencia no querían 
aceptar nada, y que a lo mejor están pasando en este momen
to, horas bastantes difíciles y cuya derivación no es fácil pre
decir?

Pienso que el nacionalismo democrático tiene que ser el resul
tado de una posición conjunta. Estado, trabajadores, empre
sarios, tenemos que poner los intereses del país por encima de 
todo. Y cualquier alarma, cualquier posición de estampida an
te el porvenir de Venezuela, además de ser absurda —porque 
no hay ningún país que tenga un destino más promisor que 
éste— en definitiva, lo que viene es a perjudicar a los propios 
afectados. Por eso les dije allá, y creo que es una frase que 
ante el porvenir de Venezuela sale del pecho de todos los ve
nezolanos: “¿quién dijo miedo?” Realmente no hay por qué 
ser agorero ni dejarse sugestionar por artículos de prensa que 
salen en algunos órganos en países extranjeros, tratando de 
impresionar a los inversionistas a fin de que no vengan. Por
que los inversionistas van a venir ¿Y por qué? Porque en Ve
nezuela invertir es buen negocio, porque aquí hay garantías y 
estabilidad, porque hay libre convertibilidad de nuestra mo-
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neda y este es un país que está en franco proceso de desarrollo. 
Van a venir, eso sí, dentro de nuestras leyes y del ejercicio de 
nuestra soberanía, porque deberíamos sentirnos avergonzados 
de haber producido a Bolívar y de celebrar el Sesquicente- 
nario de nuestra Independencia, si no tuviéramos el coraje pa
ra decir que nosotros sabemos lo que debemos hacer, que 
cuando nos asiste la justicia no nos van a asustar con propa
gandas o con amenazas porque tenemos la inquebrantable de
cisión de llevar adelante la gestión de los intereses de nuestro 
pueblo. Esto es lo que todos sentimos, y sin jactancias, sin 
bravuconerías, sin estar provocando ninguna especie de ten
siones artificiales ni fomentando rencor hacia ningún pueblo 
—porque lo que queremos es la amistad sincera entre todos 
los pueblos de la tierra— estamos en ese camino de defender 
lo nuestro y de hacer que nuestro pueblo pueda recibir de 
esto, que es de Venezuela, el mayor provecho a fin de lograr 
una existencia verdaderamente digna y humana.

Rápidamente quisiera mencionar dos hechos de importancia. 
Entre los muchos actos militares de estos días, se va a celebrar 
uno de especial significación: la instalación de la Escuela de 
Altos Estudios de la Defensa Nacional. Es un paso interesante, 
muy importante. La Escuela estará dirigida por un Oficial 
muy distinguido, el General Carlos Celis Noguera, y allí se 
tratará de elevar a los mayores niveles del análisis, del estudio 
y del pensamiento, los problemas relativos a la defensa del 
país en todas sus manifestaciones.

Y el otro al que quiero hacer referencia, es al de los estacio
namientos. Se está tratando de meterle el pecho al problema 
del tránsito en Caracas. Cuando surgieron las primeras medi
das para hacer efectiva la prohibición de estacionarse en las 
vías principales, se pensó que se estaba estimulando la espe
culación ilícita por parte de los propietarios de estacionamien
tos, que resultan beneficiados por el hecho de que quien an
tes dejaba su automóvil en la calle, tiene ahora que dejarlo 
en otra parte. El estacionamiento es un artículo de primera 
necesidad. La regulación establecida se orienta en principios
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de justicia, distinguiendo entre el servicio que presta el que 
ha construido y dotado especialmente un local para este fin, 
del que simplemente tiene un terreno vacío en el que demo
lieron una vieja construcción y donde el vehículo no va sino 
a ocupar un sitio sobre el suelo, sin tener ninguna especie de 
cuidado ni de atención. Establecer reglas para poder verificar 
el tiempo durante el cual se presta el servicio y zonificar estos 
establecimientos para que en unos tenga un valor diferente 
del que se aplica en zonas más alejadas del centro. Si hay al
gún error, vamos a discutirlo. Las medidas han sido estudiadas 
y asesoradas por la Oficina Municipal del Transporte y por la 
Oficina Interministerial de Orientación Urbana. Si hay que 
dar algunas facilidades para la dotación de los establecimien
tos, sí; pero eso de cerrar los estacionamientos para crear un 
conflicto, negando un servicio de orden público, eso no; y 
por ello se ordenó a la policía proceder a abrir los estaciona
mientos que fueran cerrados en forma inopinada, porque no 
podíamos tolerar que se creara una situación absurda de con
flicto, impidiendo prácticamente la movilización de la pobla
ción, por parte de quienes están prestando un servicio pú
blico de primera necesidad. Y creo que la población lo ha en
tendido y lo ha aplaudido. Son medidas que hay que tomar y 
que representan la obligación imperativa de servicio a la co
lectividad.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo y Radio Capital:

Señor Presidente: ¿Le gustaría a Ud. ilustrar una respuesta a la con
trariada reacción que provocó en sectores de la economía privada su 
discurso pronunciado en la instalación de la XXVII Asamblea Anual 
de Fedecámaras?

Respuesta del Presidente:

Usted sabe que todos los actos, y especialmente los de los gobernantes, 
están sujetos a interpretación y a crítica, y hay libertad para eso; y 
el diálogo consiste en que cada uno diga lo que piensa. Nosotros oímos 
las críticas y las respetamos, pero también debemos exponer lo que 
creemos sobre el particular. Considero que una gran parte —me
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atrevo a pensar que una mayoría— de la gente que me oyó, com
partió fundamentalmente lo que yo dije. Ahora, en el fondo hay 
empresarios o voceros de los empresarios, que están acartonados y 
tienen una mentalidad que no quiere evolucionar. Esos son los que 
no están dentro de la línea que ha calificado, precisamente, a los 
empresarios de Venezuela como un factor progresista. Hay gente que 
piensa y sostiene —yo no comparto la idea— que no hay sino dos 
posiciones: o la libertad absoluta e irrestricta para la empresa privada, 
sin ninguna especie de traba o el totalitarismo que aniquila a la em
presa privada. Creo que hay muchas posibilidades dentro de esas dos 
posiciones extremas. Por ejemplo, cuando surge el proteccionismo in
dustrial y se pide al Gobierno que prohíba la importación de deter
minados artículos porque van a fabricarse en el país, el Estado, al 
intervenir dando una protección, contrae ante el pueblo la obligación 
de impedir que esa protección lleve a extremos injustos, en perjuicio 
del consumidor. Por eso, la protección al industrial tiene que ir nece
sariamente acompañada también por la defensa y la garantía del con
sumidor. El sistema absoluto de libre empresa no existe ni puede 
existir ni en ningún país lo hay. Si en los Estados Unidos hubiera 
absoluta libertad para importar sin restricciones aduaneras productos 
de otros lugares, los automóviles europeos hubieran desplazado a los 
americanos en un gran sector del mercado; los relojes suizos habrían 
acabado con las fábricas de relojes en los Estados Unidos; y también 
los perfumes o los vinos extranjeros. El señor Presidente de los Es
tados Unidos, en una acción nacionalista muy respetable, mandó 
servir champaña de California en el matrimonio de su hija, porque 
pensó que era un acto de afirmación del sentido nacional, el no 
servir champaña francesa. Realmente, dentro de una libertad de com
petencia absoluta, es posible que la champaña de California, por muy 
buena que sea, no pueda prevalecer sobre la francesa. Y asimismo 
pasa con las telas del Japón, y con infinidad de artículos. Por eso 
todos los países establecen medidas de protección de lo suyo, pero al 
proteger es necesario no establecer la protección exclusivamente para 
el industrial, sino también para el público, que es una especie de 
mercado cautivo en favor de ese industrial; y eso es lo que debemos 
tratar de hacer. Si a veces incurrimos en errores de apreciación de 
algunos detalles, siempre estamos dispuestos a discutir, llevando cons
tantemente la intención de buscar la armonía entre los intereses de 
la producción y los del pueblo, que es el consumidor.

Pregunta de Teófilo Rodríguez de CVTV:

Señor Presidente: La Comisión de Política Exterior de la Cámara de 
Diputados va a conocer de un informe elaborado por la Subcomisión 
de Relaciones Internacionales donde le recomienda a dicha Comisión 
el ingreso de Venezuela al Pacto Subregional Andino. Quisiéramos 
saber, señor Presidente, ¿cuál es la posición del Ejecutivo Nacional 
sobre esta materia?
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Respuesta del Presidente:

Nosotros hemos invitado a todos los sectores del país a un gran foro 
sobre la integración, que se va a iniciar en los primeros días del mes 
de agosto. A mí me parece muy interesante que todos los sectores, 
—industriales, agrícolas, técnicos y políticos— puedan exponer los 
puntos de vista no sólo sobre el problema específico del Pacto Andino, 
sino sobre todo lo referente al asunto de la integración: las diversas 
alternativas, modalidades, características, y condiciones que puedan 
ser más favorables para que Venezuela entre, con paso firme y bene
ficioso, al proceso de la integración latinoamericana. Creo que no per
dería nada la comisión respectiva del Senado de la República, en oír 
o ver cuáles son las razones que allí se expresan, porque indudable
mente en ese caso sus razonamientos y sus análisis tendrían una 
mayor fundamentación. De todas maneras, el Gobierno está dispuesto 
a mirar con la mayor atención y respeto los argumentos y plantea
mientos que el Congreso formule sobre esta materia, en la cual la 
iniciativa le corresponde al Ejecutivo que tiene la dirección de la Polí
tica Internacional, naturalmente, sujeta a la aprobación posterior del 
Congreso, de acuerdo con las normas constitucionales.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Propone el sector laboral su separación del Consejo 
Directivo del Seguro Social, y que se desligue el fondo de pensiones 
del fondo de asistencia médica, en vista de que los cuadros adminis
trativos de ese Instituto no se ajustan, no responden a los requeri
mientos de los asegurados. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Presidente:

A mí me parece muy importante que la representación laboral en el 
Consejo Directivo del Seguro Social, identifique cada vez más sus 
planteamientos y sus posiciones, con la gran masa de asegurados; por
que en el pasado, uno de los graves defectos de que ha adolecido el 
Seguro, es que los representantes de los trabajadores se han sentido 
muchas veces más los representantes de quienes prestan sus servicios 
al Seguro Social, que son unos cuantos miles, y no los representantes 
de los centenares de miles o millones de trabajadores, que cotizan para 
el Seguro Social y quieren recibir sus beneficios; y la idea de la Ley 
es que los representantes laborales representen no a diez, doce, quince 
mil o equis número de trabajadores dependientes del Seguro —ellos 
tienen para eso su sindicato— sino a la gran masa asegurada que 
tiene interés en un servicio bueno y satisfactorio. Esto ya significa 
una gran cosa, porque nos permite esperar que las medidas que se 
adopten, instaurando la efectiva reorganización administrativa en fa-
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vor de los asegurados, tendrán el apoyo y el respaldo irrestricto de 
los representantes laborales. Ahora bien; yo puedo desde ahora decir: 
el Seguro Social tiene grandes problemas, pero las pensiones que está 
obligado a pagar el Seguro Social, de acuerdo con la Ley respectiva, 
son una obligación sagrada y el Estado tiene que enfrentar cualquier 
situación que se presente y quienes tienen derecho a una jubilación, 
la cobrarán; esto es absolutamente seguro. Estamos tratando de resolver 
la situación de los déficits anteriores, a través de una especie de em
préstito no transferible en que el Estado le reconozca al Seguro Social 
una deuda contraída y le pague los intereses para que con ellos pueda 
pagar o completar el pago de las jubilaciones.
Por otra parte, estamos en una permanente situación de déficit, y los 
déficits se enjugan en dos formas: reduciendo los gastos y aumen
tando los ingresos. Tenemos que hacer un esfuerzo que requiere el 
apoyo de todos, de los trabajadores, de los empresarios que cotizan, 
de los profesionales que prestan sus servicios en el Seguro, y de la 
opinión pública para que podamos ver hasta dónde podemos lograr 
ese reordenamiento de los gastos y qué tenemos que hacer para au
mentar los ingresos para que ese déficit estructural se solucione. El 
Estado, por su parte, está dispuesto a cumplir, y por primera vez se 
ha establecido este año en el presupuesto la partida que la Ley prevé, 
completa, como subsidio al Seguro Social. Este esfuerzo lo debemos 
hacer todos, pero no es una cosa fácil, ni tampoco se abre provocando 
conflictos, sino sentándose ante una mesa de trabajo hasta que ten
gamos las soluciones y las presentemos cuando sea menester al Con
greso, para su ratificación, y a la opinión pública para que les dé 
pleno respaldo y se puedan llevar a la realidad.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: Cada vez que el Gobierno emite un Decreto donde 
se beneficia a la ciudadanía, los sectores afectados asumen una acti
tud levantisca desobedeciendo abiertamente al Gobierno; tal fue lo 
acontecido con la bien recibida medida de regulación de los estacio
namientos. Más grave que la situación que apuntamos, es lo realizado 
por un oficial de las F.A.C. quien, en flagrante abuso de autoridad, 
planeó a agentes de policía, quienes no le permitieron estacionarse 
en zona prohibida. ¿Se hará sentir la positiva autoridad del Gobierno 
por Ud. presidido ante hechos de esta naturaleza?

Respuesta del Presidente:

En relación al hecho a que Ud. alude, puedo informarle que el asunto 
se está investigando con urgencia y seriedad, pero que el oficial a que 
Ud. hace referencia —un teniente de las Fuerzas Armadas de Co
operación— está bajo arresto preventivo. En bien del país y en el
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de las mismas Fuerzas Armadas, tenemos el propósito de no tolerar 
que se incurra en desacatos, absolutamente inaceptables, para el orde
namiento dictado legítimamente por las autoridades competentes.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: Yo quisiera hacer dos preguntas al mismo tiempo: 
¿cómo califica Ud. el paro de algunos trabajadores en la zona del 
hierro, y cómo ve Ud. el conflicto entre los odontólogos y el Insti
tuto Venezolano de los Seguros Sociales?

Respuesta del Presidente:

Sus dos preguntas guardan una cierta relación. No es comprensible 
que en un país donde los trabajadores y los profesionales gozan de 
todas las garantías, se recurra a medios intempestivos, no enmarcados 
dentro de la ley, para formular los planteamientos. Por tanto, no 
puedo aprobar en modo alguno, lo ocurrido en Puerto Ordaz. Los 
trabajadores de la zona saben que he sido bastante receptivo con 
ellos y que el Gobierno que presido se puede ufanar de haber dado 
pasos muy positivos en favor de los mismos. Tampoco los hechos han 
revestido las características ni la magnitud que les atribuyen algunas 
informaciones. El Ministro del Trabajo ha dado, en una forma muy 
leal y diáfana, la versión exacta de lo que ha ocurrido en aquella 
zona. Espero que los trabajadores reconozcan que es un error tomar 

camino que no es el que les ha servido para seguir en un proceso 
sólido de mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida, y 
que en este sentido podamos pronto anunciar una total y absoluta 
normalidad. En cuanto a los dentistas, son también mis amigos. El 
Colegio de Odontólogos me ha hecho el honor de deciarme un miem
bro honorario. Lamento tremendamente el incidente, y tengo la infor
mación de que la cuestión de fondo está resuelta, pero hay un as
pecto que está todavía por solucionarse y que es delicado no sólo por 
lo que a ellos respecta, sino porque se trata de una línea de con
ducta, que está enmarcada dentro de precedentes, y que influye en 
general en los intereses de la comunidad, respecto a los servicios que 
se le deben. Pero según los informes del Ministerio del Trabajo —que 
interviene en esta materia más que todo porque es el Ministerio de 
adscripción del Instituto del Seguro Social— pienso que el asunto 
debe quedar resuelto satisfactoriamente de un momento a otro.

un

Pregunta de Hugo Neira, enviado especial de Nuevo Diario de Madrid:

Señor Presidente: Soy peruano y enviado especial para la América 
Latina. Desde fuera se ve con gran preocupación las dudas de Vene
zuela para ingresar al Pacto Andino. Mi pregunta incide en lo político,
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en este Pacto, y en lo económico, en el proceso de industriali
zación interna de Venezuela. Voy a fundamentar esta pregunta: la 
teoría dice que para que un país se industrialice es necesario que haya 
recursos naturales. Evidentemente Venezuela los tiene: petróleo y 
hierro. Hay una segunda condición: que exista tina clase empresarial 
interesada en este tipo de proceso de industrialización. Ocurre 
mente lo inverso; en los países que pertenecen al Pacto, ellos tienen 
pocos recursos, pero tienen una clase empresarial interesada en el 
proceso sustitutivo de industrialización. Ahora bien, si la clase empre
sarial venezolana no ha corrido los tramos del proceso de sustitución 
de importaciones, la iniciativa pasa al Estado. Visto el desarrollo del 
Estado venezolano en los últimos años: ¿prepara Ud. algunos meca
nismos de tipo estatal, paraestatal, o bancario, para estimular a los 
empresarios industriales, particularmente los empresarios venezolanos, 
en un proceso intenso de industrialización? ¿Cuáles son los motivos 
por los que, en general, el sector industrial venezolano no es inte- 
g racionista?

exacta-

Respuesta del Presidente:

No quisiera adelantar una respuesta total en esta materia, 
como lo dije antes, he promovido un

porque,
foro nacional sobre los problemas 

de la integración, que se va a reunir la primera quincena de agosto. 
Allí se hará un análisis del problema de la integración en todo el 
ámbito latinoamericano y en las diversas opciones que se presentan 
ante los venezolanos. En relación a los países del Pacto Andino, desde 
el punto de vista político, Venezuela ha estrechado vínculos con ellos. 
El Ministro de Educación asiste a todas las reuniones de los Minis
tros de Educación del área; y el Convenio Cultural Andrés Bello —que 
trata de desarrollar una conciencia nacional latinoamericana, v, con
cretamente, específica de los países del área andina— fue propuesto 
Por ^Venezuela. Por otra parte, en Venezuela tiene su sede la Corpo
ración Andina de Desarrollo. Hemos participado en la creación de la 
misma, le hemos dado nuestro aporte, funciona aquí, y a través de ella 
estamos dispuestos a estimular todas las iniciativas para el desarrollo 
industrial en el área. Para nosotros, los problemas de la integración 
derivan de circunstancias de enfoque. En la reunión de Cartagena la 
delegación venezolana insistió más en los aspectos de la programación 
industrial, y los otros países tenían su atención especialmente orien
tada hacia la cuestión de la desgravación aduanera. En Venezuela 
tenemos una situación muy especial debido a las características del 
signo monetario, y esto, al mismo tiempo que eleva nuestros costos de 
producción, relativamente, sobre los costos de producción de otros 
países hermanos, también presenta la característica de que los costos 
sociales son bastante más elevados como consecuencia de las conquistas 
obtenidas por muchos trabajadores. No creo que estos sean obstáculos 
insalvables, pero sí son aspectos de indispensable consideración, para
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poder llegar a un acuerdo de integración. Nosotros lo hemos indicado 
así a los países del área andina y hemos reiteradamente planteado la 
posibilidad de negociar un trato, dijéramos, equitativo para Vene
zuela; un trato especial por las circunstancias específicas en que 
nosotros nos hallamos. No soy pesimista en cuanto al resultado de 

conversaciones, pero ellas han sido laboriosas, porque en algunas 
ocasiones parece que se nos ha visto en esta posición: “tómelo o dejelo; 
firme lo que le planteamos aquí o lo sentimos mucho". Y realmente 
para nosotros, esa no es una alternativa válida. Nosotros creemos que 
hay que llegar al análisis profundo de las circunstancias específicas 
de Venezuela; pero creo que de una consulta nacional podremos salir 
con ideas más claras y, al mismo tiempo, con las excelentes relaciones 
que tenemos con los países del área andina, debemos derivar la aper
tura de caminos para la conversación y el entendimiento que nos hagan 
llegar, por buena vía, al proceso integracionista.

estas

Pregunta de Luis E. Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Aunque ya aparentemente es un hecho superado, 
quisiera, una vez más, como lo hice en otra oportunidad, referirme a 
la cuestión libertad y ejercicio de la profesión periodística. Ultima
mente han llegado a la opinión pública una serie de acontecimientos 
que motivaron que los organismos representativos de los periodistas 
tomaran actitudes bastante serias ante esa situación. Ud. en más de 
tina oportunidad nos ha dicho que tenemos todo su apoyo para el 
ejercicio de la profesión, pero parece, señor Presidente, que algunos 
funcionarios, especialmente los policiales, no lo entienden así. Quisiera 
ir más allá: últimamente a los periodistas se nos ha negado hasta la 
invitación para algunos actos oficiales; es decir, que vamos práctica
mente como curiosos a estos actos. Pareciera que se quisiera hacer ver 
que no estamos invitados a ellos. Quisiera concretar: me refiero a las 
relaciones públicas del Ministerio de la Defensa. Siempre se nos había 
invitado a los actos de fechas patrias y ahora no se hace. ¿Cuál es 
verdaderamente la relación de su Gobierno con la prensa?

Respuesta del Presidente:

Lo primero que tengo que decirle es que los periodistas son invitados 
permanentes a los actos oficiales, como tienen que serlo dentro de una 
democracia. Nosotros nos sentimos ufanos de serlo. Que haya habido 
tal vez algún descuido, lo averiguaremos y lo corregiremos a fin de 
que las invitaciones lleguen a los periodistas, o bien a los representa
tivos del gremio, o bien a los destacados para cubrir las informaciones 
respectivas. Creo que las relaciones son muy cordiales y ojalá todos los 
gobiernos de Venezuela mantengan siempre con la prensa unas rela
ciones tan amplias como las que ha mantenido, y está dispuesto a
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seguir manteniendo este Gobierno. Creo que en el fondo es un deseo 
que a lo mejor todos compartimos. Ahora bien; que las cosas no sean 
perfectas, esto también es indudable. Oue la policía cuando se dis
pone a reprimir un motín, un disturbio, a veces no sabe distinguir 
exactamente entre los revoltosos y el periodista que está allí con° su 
cámara pero que él cree que está participando activamente en los 
hechos que debe enfrentar. Esto puede ocurrir y ocurre en todas 
partes. Hay algunos agentes policiales que se quejan de que a veces 
un fotógrafo de la prensa les dispara un flash en el momento 
van a intervenir en algo, y entonces es posible que tengan una respuesta 
áspera. Afortunadamente estos incidentes se superan y se solucionan 
en forma fácil, porque hay la voluntad. Estoy seguro de que por parte 
de los periodistas hay la mejor voluntad para que estas relaciones sean 
de lo más cordiales, porque ellas constituyen el mejor clima para ejercer 
su profesión. En ocasiones, repito, se producen algunos hechos, y el 
tono en que se plantean hace pensar que son cuestiones mayores, 
pero cuando se analizan y se ven se observa que no hay razón para 
temer que la libertad de prensa, de la que nos sentimos tan compla
cidos, tenga ninguna amenaza en su futuro. No hay peligro en su 
porvenir, y yo lo garantizo así por todo el período constitucional.

en que
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CVI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 15 DE JULIO DE 1971

EXPOSICION

Ayer, en Miraflores, la Fundación de Solidaridad Social 
(FUNDASOCIAL) inició su campaña anual de recaudación 
de medio día de salario. La campaña se inicia todos los años 
con las contribuciones de quienes aquí prestamos servicios, 
con el objeto de invitar a los venezolanos, a todos los niveles, 
a dar esta colaboración. Se trata de una Institución por la cual 
tengo un gran afecto, pues creo que representa mucho para 
el país. Todos los años se producen en todos los países, sinies
tros o calamidades inevitables y, hasta cierto punto, imprevi
sibles, pero cuya recurrencia, en una u otra forma, es en algún 
modo un fenómeno regular repetido. Entonces surgen los lla
mamientos en favor de los damnificados, pero la ayuda que 
se les pueda prestar realmente, la asistencia oportuna, depen
de de que estén preparados con tiempo los mecanismos y de 
que existan los recursos para que esa atención no llegue tarde. 
Las asociaciones y la colectas que ocasionalmente se realizan, 
prestan por lo general un alivio tardío. Una Fundación que 
se dedica a la defensa civil, a la preparación de cuadros para 
llegar en el momento necesario a la atención inmediata del 
compatriota que, por alguna circunstancia, es víctima de uno 
de estos hechos, es de una necesidad fundamental; y el nom
bre de solidaridad social se inspira en un precepto de la Cons
titución que dice que las obligaciones que incumben al Estado 
en materia de asistencia no excluyen las de los otros sectores, 
de acuerdo con sus capacidades. El deseo es que FUNDASO
CIAL sea una Institución nacional no solamente favorecida o 
ayudada por el Estado. Entre sus recursos cuenta con esta co
lecta del medio día de salario, con el apoyo de algunos orga
nismos, con la colecta anual que se realiza en los templos, con 
algunas recaudaciones extraordinarias en el hipódromo, etc., 
y de esta manera se acopian medios para trabajar, pero sobre 
todo se está formando un personal debidamente entrenado
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V con instrumentos capaces para poder atender a esas even
tualidades. En la Exposición de Valencia, FUNDASOCIAL 
tiene su pabellón y ha logrado un gran éxito, ha impresio
nado mucho. Creo por esto que debemos estimularla y ayu
darla en toda la medida posible.

El Gabinete, ayer, decidió autorizar al Ministro de Hacienda 
para que enviara al Banco Central de Venezuela la consulta 
sobre la conversión de la deuda del Estado con el Seguro 
Social, en una forma de crédito regularizado y sometido a 
normas convenientes. Se estima que a través de los años, en
tre 800 y 900 millones de bolívares han ido constituyendo el 
déficit actual del Seguro Social; déficit que se atribuye a no 
haberse dado las partidas necesarias en las Leyes de Presu
puesto, a circunstancias de desigualdad en las partidas de in
gresos y egresos en la operación del Seguro de Enfermedad, 
Maternidad, etc. en el manejo de la institución, así como a in
versiones que el Seguro ha hecho en la construcción de edi
ficios que debía soportar el Estado, es decir, a una serie de 
circunstancias; y la solución, en la que se ha venido pensando 
desde hace algún tiempo •—y todo ello ha determinado un 
proceso de evaluación— es la de establecer claramente cuál es 
la situación y convertir esto en una deuda no transferible, en 
bonos que va a recibir el Seguro Social y por los cuales el 
Estado le va a pagar un interés con la posibilidad de irlos 
rescatando a través de un plazo más o menos largo. Como el 
Banco Central de Venezuela tiene que dar su opinión, entre 
el Banco Central y el Ejecutivo se espera que puedan hacer 
una evaluación exacta del monto de este compromiso, para 
que quede solucionado así, en forma permanente, el problema 
del Fondo de Pensiones del Seguro Social. Naturalmente, 
aún existe una cuestión estructural y es que todavía el Seguro 
no ha logrado equilibrar su presupuesto. El Estado está dis
puesto a cumplir su parte, subiendo la partida que le corres
ponde según lo establecido por la Ley, pero todos los sectores 
interesados tienen que realizar un esfuerzo, y aquí es donde 
interesa una gran mesa redonda para saber en qué medida los 
empresarios, los profesionales y servidores del Seguro, están 
dispuestos a dar cada uno su contribución, su aportación de
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alguna naturaleza, para poder lograr un 
nente que evite que esta situación, que se va a resolver, pueda 
repetirse en el futuro. Los Ministros del Trabajo y de Ha
cienda van a promover estas reuniones, pero, mientras tanto, 
la noticia del paso que se da para regularizar la situación pen
diente, creo que será muy bien recibida por todos los sectores 
interesados.

equilibrio perma-

E1 Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes ha iniciado 
un programa muy interesante de reforma musical, dentro del 
cual está la creación de una cátedra de Dirección Orquestal 
y Coral a cargo de Evencio Castellanos. Este programa, que 
ha sido patrocinado por el Instituto e iniciado por Nely Mele 
Lara y José Antonio Abreu, ha señalado una tendencia de 
aprovechamiento y caificación del talento joven, que en Vene
zuela es realmente muy importante, y de las posibilidades mu
sicales del país. De manera que también considero ésta una 
noticia de aliento.

En estos días, desde el punto de vista internacional, hemos 
tenido numerosos y muy estimados visitantes. Algunos comen
taristas han señalado el número de personas distinguidas que 
han venido de la República hermana del Perú. Realmente, 
algunas de estas visitas corresponden a otras ya realizadas por 
Venezuela. Por ejemplo, en diciembre vino el Ministro de la 
Aviación del Perú a corresponder la visita que el Comandante 
General de la Aviación de Venezuela había hecho en la oca
sión de las fiestas jubilares de las Fuerzas Aéreas allá y acá. 
El Ministro de la Marina vino a corresponder la visita que, 
por su invitación, había hecho el Comandante General de la 
Marina de Venezuela. El Ministro del Exterior vino, en la 
oportunidad de las fiestas de Carabobo, a corresponder la vi
sita que había hecho el Canciller Calvani; y, actualmente, está 
el Primer Ministro —que al mismo tiempo es Ministro de 
Guerra— quien había sido invitado, como los demás minis
tros de Defensa del continente, a las festividades sesquicen- 
tenarias, pero que no pudo venir en aquellos mismos días.
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Esto indica la existencia de un clima cordial y de excelentes 
relaciones con un pueblo muy vinculado con el venezolano. 
Recientemente hemos tenido visitas muy honrosas y satisfacto
rias de distinguidas personalidades de la hermana República de 
Colombia, y en esta misma semana tuvimos la grata visita del 
canciller de Costa Rica, Dr. Gonzalo Fació, quien en su per
manencia en Venezuela realizó con su colega el Canciller 
Calvani, reuniones de trabajo muy provechosas para ambos 
países. Todo esto está dentro de la orientación —que creemos 
es la que el país desea y sustenta— de amistad, de acerca
miento y de cooperación con todos los países, pero, de manera 
muy especial, con los de América Latina. Cada uno tiene sus 
específicos problemas, su propia manera de encararlos y su 
propio sistema. Respetamos las circunstancias propias de los 
demás países y, desde luego, la amistad y la colaboración 
arrancan del respeto que se tiene al sistema y a las soluciones 
que Venezuela da a sus propias necesidades, a sus problemas 
y situaciones. Creemos que todo esto constituyen hechos posi
tivos, dentro de nuestra tesis de la unidad, del acercamiento 
y del entendimiento con los países de América Latina y 
todos los pueblos del mundo. Y, a propósito de esto, no puedo 
dejar de mencionar que hoy se cumplen los 100 años del 
cimiento del gran uruguayo, del gran latinoamericano, José 
Enrique Rodó. Para los venezolanos, por encima de todos los 
inmensos méritos de Rodó, como escritor y como hombre, es
tán sus inolvidables páginas de exaltación de la figura del 
Libertador Bolívar. No hay ningún venezolano que no se 
haya emocionado alguna vez leyendo las palabras de Rodó 
sobre el Libertador, y que no tenga en su memoria algunas 
de esas expresiones que resulta realmente imposible superar.
Y a este respecto alguna vez he formulado una observación 
que creo no deja de ser interesante. Quizás lo dos elogios más 
encendidos que se han hecho en la América Latina al Liber
tador, los han formulado dos hombres representativos de dos 
países, hasta los cuales no pudo llegar en forma directa la 
acción de Bolívar, pero a los cuales llegó, muy intensamente, 
el brillo y el calor de su gloria: Martí, en Cuba, Rodó, en el 
Uruguay, constituyen probablemente las dos voces más altas y 
vibrantes de nuestro Continente, en homenaje a las glorias de 
Simón Bolívar.

con

na-
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Mañana voy a Barcelona a cumplir algunos gratos compro
misos: a inaugurar las instalaciones de la Base Aérea, "Luis 
del Valle García”; a iniciar los trabajos del canal de alivio 
del Río Neverí; es decir, obras definitivas para poner la ciu
dad a cubierto del problema de las inundaciones. En Cumaná 
estamos terminando las obras que ya despejan por completo 
aquel problema de una ciudad sumergida en las aguas, y en 
forma bastante reiterada, como consecuencia de los desborda
mientos del Río Manzanares. En Barcelona se inician ahora 
las obras para ponerla a cubierto de las arremetidas del Ne
verí, que por cierto han sido bastante fuertes en los últimos 
tiempos. Del mismo modo voy a aprovechar el viaje para la 
iniciación de los trabajos de la construcción de grupos escolares 
en algunos barrios de Puerto la Cruz. De manera muy especial 
quiero hacer referencia al barrio “El Pensil”, porque durante 
la campaña electoral estuve allí —donde me comí un criollo 
sancocho de pescado— y pude darme cuenta de las terribles 
condiciones en que se estaba ejerciendo la docencia. Es un 
compromiso —dirán ustedes— pequeño, pero para mí muy 
importante, el de poder impulsar la construcción de un edificio 
adecuado para la educación primaria, allá en el barrio "El 
Pensil”.

Finalmente quisiera referirme a un asunto de poca monta, 
pero que creo será muy útil y bien recibido por los miles 
de venezolanos que bajan al Litoral en los días de fiesta. Es 
una medida sencilla que se va a adoptar y que creo eliminará 
una de las molestias más desagradables que se tienen al re
greso. Se refiere a la forma de cobrar el peaje en la autopista 
de Caracas-La Guaira. Se va a dictar una resolución del Mi
nisterio de Hacienda, a fin de que los vehículos de pasajeros, 
en el viaje de Caracas al litoral y regreso, paguen la tarifa 
completa de ida y vuelta en el momento de salir de la capital. 
Es decir, que en las instalaciones del peaje de Caracas, el 
temporadista pagará de una vez el precio de bajar y volver a 
subir, y al regreso no habrá colas en el peaje de La Guaira, 
porque ya esto estará cubierto. Como generalmente la hora de 
regreso es la de mayor congestión, esta medida, muy sencilla, 
creo que agilizará bastante la movilización de los grandes con-
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tingcntes humanos que bajan hasta el litoral en los fines de 
semana y en los días feriados. Es una medida que ha sido ya 
ensayada, con bastante éxito, en otros lugares del mundo. Fue 
propuesta por el Gobernador del Distrito Federal, con el apoyo 
entusiasta del Ministerio de Comunicaciones y acogida con 
una gran receptividad por el Ministerio de Hacienda. Creo 
que este será un detalle humano, tal vez de poca monta, pero 
que servirá para manifestar el interés que hay en hacer más 
fácil la vida en este denso conglomerado humano que cons
tituye toda el área en que vivimos.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Fallas administrativas en despachos del Gobierno 
vienen siendo denunciadas desde hace algún tiempo por el Contralor 
Ledesma. ¿Ha tomado Ud. algunas medidas efectivas para corregir 
esa situación advertida por el citado funcionario?

Respuesta del Presidente:

En días pasados, en la ocasión en que se reunió en Valencia un 
Congreso de Asambleas Legislativas, y con motivo de una interven
ción del ciudadano Contralor General de la República, doctor Manuel 
Vicente Ledesma, circuló una versión acerca de lo que él había ex
presado allá y hasta se han hecho muchos comentarios preguntando 
por qué no he respondido yo a las afirmaciones del Contralor Ledesma. 
Esta pregunta que Ud. me hace, viene a recordármelo. La verdad 
es que como no se ha publicado la versión exacta de sus palabras y el 
Contralor salió inmediatamente de viaje para los Estados Unidos, 
consideré mi deber esperar su regreso para hablar con él y ver qué 
era lo que realmente había expresado. El Dr. Ledesma había mani
festado que su intervención en aquel Congreso de Legislaturas no 
fue un discurso, sino una exposición con una base histórica sobre la 
situación e importancia del control administrativo en Venezuela. Y 
dijo, más o menos —trato de repetir sus palabras con la mayor fide
lidad— que la corrupción y el peculado en Venezuela habían sido 
para la Administración Pública, algo semejante a lo que fueron el 
paludismo y las endemias para el desarrollo demográfico. Es decir, 
que él estaba refiriendo un fenómeno histórico, a fin de señalar la 
importancia que tenía, y las raíces profundas que éste presentaba. El 
doctor Ledesma me explicaba que no había hecho sino repetir lo que
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va muchas voces han venido diciendo a través de los años. Ahora 
bien; yo debo manifestar aquí que cada vez que el Contralor General 
de la República formula un reparo, una indicación, se atiende con la 
mayor receptividad. Yo estoy personalmente interesado en que cual
quier queja o indicación suya, llegue hasta mí; y el Contralor sabe 
que no tiene en el Gobierno mejor colaborador que yo, en su respon
sabilidad de sanear la Administración. También sabe que cuando 
me ha expresado dudas acerca de la conducta de cualquier funciona
rio, yo he tenido interés en ventilar esas dudas y tomar las medidas 
administrativas, incluso las remociones que sean necesarias. De manera 
que el Dr. Lcdesma puede ser el mejor testigo a este respecto. Tengo 
de él una gran idea; es un venezolano muy responsable y serio, que 
ejerce su cargo con mucha probidad V que tiene conciencia de que, 
por un lado ha de velar constantemente por los fondos públicos y que, 
por el otro, ha de ejercer sus funciones de manera de no entrabar la 
marcha de la Administración, porque si él quisiera utilizar de mala 
fe sus poderes, la Administración Pública no funcionaría.

Quisiera aprovechar esta ocasión para añadir algo a este respecto: 
tengo un Comisionado Especial de la Presidencia de la República para 
Denuncias, Quejas y Reclamos, quien está constantemente tramitando 
los reclamos que le vienen. Una de las garantías que le hemos dado 
al público es la absoluta confidencialidad de las denuncias, porque 
mucha gente no quiere denunciar nunca nada por el temor a que se 
sepa su intervención, que se le exijan responsabilidades, que se la 
demande y que, en un momento dado, no pueda comprobar ante 
un tribunal, hechos de los cuales a veces no hay recaudos que, desde 
el punto de vista procesal, puedan constituir plena prueba. Pues bien; 
todo el que tenga conocimiento o queja de hechos irregulares en la 
Administración, puede dirigirse, y muchos se dirigen, al Comisionado 
de Denuncias, Quejas y Reclamos, con la garantía de absoluta confi
dencialidad; no se comunicará el nombre del denunciante ni se expe
dirán certificaciones que puedan ser esgrimidas contra él, pero el 
asunto se tramitará, se ventilará, se aclarará y se adoptarán las me
didas administrativas a que hubiere lugar. En todo Estado —sobre 
todo en un Estado donde hay cuantiosos recursos como en Venezuela— 
es fácil el mecanismo de la corrupción y muchas veces quienes están 
fuera de la Administración Pública, interesados en obtener las ven
tajas que el Estado ofrece, son el primer factor que trata de que la 
corrupción exista; y a veces puede uno tener la convicción moral de 
un hecho incorrecto, pero no existir ningún tipo de pruebas porque, 
en general, quienes participan en el hecho, tanto el que compra como 
el que vende conciencias, se garantizan, con todas las precauciones 
posibles, para que no haya testigos, documentos o elementos que pue
dan valer contra ellos en un tribunal. Por eso existe la Comisionadu- 
ría de Quejas y Reclamos con un carácter confidencial y por ello 
muchas veces no se hace ni se puede hacer bulla acerca del asunto. 
No puedo en un momento dado declarar que un determinado funcio-
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nario es venal, porque yo no podría comprobarlo, pero si en mi con
ciencia llego a la conclusión de que lo es, adopto, con toda severidad, 
las medidas administrativas que sean necesarias.

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: Pedecámaras ha vuelto a dirigirse a Ud. a fin de 
solicitarle la aplicación de drásticas medidas, a objeto de lograr mayor 
eficiencia en la lucha contra el hampa y de paso, garantizar la vida 
y la propiedad de los venezolanos. Mi pregunta es: ¿Pondrá otra vez 
en práctica el Gobierno la Operación Vanguardia, que dio tan buenos 
resultados frente al hampa y que fue torpedeada por jueces y fiscales 
del Ministerio Público, que en vez de representar al Poder Judicial, 
actuaron como miembros de partidos políticos y, pedirá su Gobierno 
al Congreso la pronta aprobación del proyecto de reforma del Código 
de Enjuiciamiento Criminal, a fin de castigar con mayor severidad a 
los delincuentes?

Respuesta del Presidente:

Los organismos policiales tienen orden de actuar con la mayor energía 
y decisión en la lucha contra la delincuencia. En muchos casos han 
tenido éxito. La prensa misma ha dado informaciones sobre capturas 
de bandas completas de hampones, y del descubrimiento y castigo de 
hechos de gran trascendencia, en los cuales no solamente se ha apre
hendido a los culpables, sino que muchas veces se ha recuperado el 
objeto mismo del delito. Sin embargo, es lógico que las noticias sobre 
la comisión de un delito repercutan más que la noticia sobre la captura 
de los delincuentes. Hace algunos meses se propuso al Congreso un 
conjunto de medidas rápidas, que el Gobierno consideró las más efi
caces para enfrentar algunos delitos, y se solicitó un crédito adicional 
a fin de mejorar efectivamente los servicios de la Policía Técnica Ju
dicial, así como para mejorar otros servicios policiales. Estoy esperando 
que el congreso despache favorablemente estos créditos pedidos, que 
creo no es el Gobierno quien los reclama, sino la sociedad entera, y 
ya que las medidas propuestas de reforma legal urgente, no fueron 
aceptadas por el Senado de la República, quisiéramos saber qué estaría 
dispuesto el Congreso a aprobar, porque el Ministro de Justicia ha 
manifestado el deseo de entrevistarse con las Comisiones respectivas 
para que se puedan aprobar aquellas reformas urgentes e inmediatas, 
mientras se realiza el proceso, mucho más largo, de reformar el Código 
Penal o el Código de Enjuiciamiento. Espero, pues, que en esta 
teria tengamos la colaboración de la rama legislativa del Poder Público, 
a objeto de que la policía disponga de mejores instrumentos en su 
lucha contra la delincuencia.

ma-
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Pregunta de Luis Rafael García del diario Extra:

Señor Presidente: Es motivo de honda preocupación entre los 
tes del béisbol, el anuncio hecho a la prensa nacional y que se atri
buye a su persona, de que el Ejecutivo Nacional garantizará la cele
bración del próximo campeonato de béisbol profesional, cuando es 
sabido por todos que los dueños de equipos se niegan a reconocer 
justas reivindicaciones de los peloteros nativos y cuando han amena
zado con celebrar el campeonato sin la presencia de jugadores criollos. 
¿Es cierta esta intervención del Estado en este problema ya que dicha 
negativa y dichas amenazas violan disposiciones contempladas en una 
Ley del Trabajo de la cual es usted brillante redactor y sobre todo 
porque esa violación vendría a favorecer a personas que obtienen 
pingües beneficios económicos en detrimento de los jugadores vene
zolanos?
Igualmente, señor Presidente, se atribuye a un mal asesoramiento en 
materia deportiva, la intervención del Estado en el problema del equi
po de béisbol que nos representará en los Juegos Panamericanos de 
Cali —Colombia— aun cuando para otros ha sido una brillante sa
lida política del Gobierno el lograr enviar un equipo con poca opción 
a figurar entre los cuatro primeros lugares y delegar la responsabilidad 
de este posible fracaso al Comité Olímpico Venezolano y a la Fede
ración Venezolana de Béisbol Aficionado. ¿Cuál es su opinión al 
respecto? ,

aman-

Respuesta del Presidente: ’ -

Bueno, en realidad se trata de dos preguntas, aunque las dos enlazan 
en el tema del béisbol, que por cierto es el deporte popular por exce
lencia en Venezuela. En relación al béisbol profesional, nosotros con
sideramos un derecho del pueblo a tener su campeonato, a que se 
realice un certamen, que constituye uno de sus espectáculos anuales 
indispensables. El Gobierno ejercerá allí todos los esfuerzos posibles, 
desde el punto de vista de mediación, y buscará los recursos que 
puedan ser útiles de acuerdo con las leyes; pero también considera
mos que la presencia de los peloteros nativos es una necesidad y un 
derecho de Venezuela, ya que el béisbol profesional no es solamente 
un espectáculo, sino que tiene que ser un factor permanente de es
tímulo para la superación y formación del deporte venezolano. No
sotros pondremos todo empeño en mediar y en tratar de encauzar la 
disputa a fin de que el certamen se realicé, pero teniendo en vista, 
por una parte, los intereses de la afición popular, los planteamientos 
justos de los equipos, y por otra parte, la necesidad, que conside
ramos fundamental, de la presencia de los peloteros nativos en este 
certamen.
En cuanto a los Juegos en Cali, no somos nosotros los que adoptamos 
la decisión, y mucho menos se nos ocurriría tomar una determinación
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que pusiera en ridículo al país para perjudicar a alguien. No es la 
línea del Gobierno la de buscarle perjuicios a ninguna entidad, ni 
mucho menos lo haríamos cuando se trata de una cuestión en la que 
va mezclado el prestigio de Venezuela. Realmente lamentamos que 
las circunstancias estén demostrando que el equipo que pudiera ir a 
Cali carece de un bateo sólido, tiene fallas de lanzamiento y ha dado 
demostraciones de debilidad, que hemos sentido todos, y pensamos 
que a este respecto Venezuela debería, a través de sus órganos com
petentes, adoptar una decisión que no nos exhibiera en una forma 
inadecuada respecto a un deporte tan nuestro como es el béisbol. En 
este tema —del que estoy informado a través del Ministerio de Edu
cación y del Instituto Nacional de Deportes, que son los que me lian 
mantenido al tanto de este problema que, como venezolano, me inte
resa mucho— no es el Gobierno el que decide, ni es un mandamos 
en esta materia, sino que hay órganos creados por las instancias 
olímpicas internacionales, que tienen sus atribuciones y que deben 
ejercerlas buscando las soluciones que mejor convengan en el interés 
de todos.

Preguiita de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: Un despacho de una agencia latinoamericana de 
noticias dice que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela 
están deteriorándose tan rápidamente que para nadie serta sorpresa 
la realidad de una crisis. Agrega el despacho que ese deterioro se 
dehe a la política que el Gobierno de Venezuela está aplicando en 
materia petrolera, según la cual el petróleo de nuestro país pasará a 
manos del Estado en 1983. Señala igualmente la nota que los con
sorcios norteamericanos con intereses en Venezuela están presionando 
al Gobierno del Presidente blixon para que a su vez, éste presione 
al de Venezuela y lo obligue a rectificar su política nacionalista. ¿Exis
ten esas presiones y esa posibilidad de crisis en las relaciones entre 
Venezuela y Estados Unidos? ¿O se trata simplemente de una cam
paña intimidatoria adelantada por agencias informativas internacio
nales?

Respuesta del Presidente:

Sería absurdo, iniusto y anacrónico que las relaciones entre Vene
zuela y los Estados Unidos pudieran deteriorarse, por el hecho de 
que Venezuela ejerza su soberana atribución de regular los asuntos 
que le conciernen y de defender y asegurar sus intereses. Es posible 
que haya gente que lo desee, pero por parte del gobierno de Vene
zuela no habrá ninguna sujeción a cualquier norma que no sea la 
que le corresponde a un país soberano; y por parte del gobierno de 
los Estados Unidos creo que no puede haber tampoco oídos para esta
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clase de planteamientos. Quisiera decir a este respecto dos cosas: una, 
los intereses de las compañías petroleras se garantizan y se mantienen 
dentro del estado de derecho y de la conveniencia nacional. Las 
empresas tienen, lo mismo que todos los habitantes del país, recursos 
a los órganos judiciales dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en 
aquellos casos en que consideren que sus derechos han sido vulne
rados. Esos derechos están mantenidos dentro de una línea muy res
ponsable, que el Estado venezolano ha tenido en todas las circuns
tancias y que le ha dado un gran crédito en el mundo; lo que 
implica que el Estado se vaya a conformar con las situaciones exis
tentes, porque eso equivaldría a pensar que el régimen del petróleo, 
por ejemplo, debería estar como estaba hace cuarenta o cincuenta 
años, cuando nosotros ignorábamos totalmente los alcances de nuestra 
riqueza y las circunstancias en que se debía manejar. Lo segundo 
que quiero decir es que nosotros no confundimos los intereses de las 
empresas con los intereses legítimos del pueblo norteamericano, que 
consideramos están representarlos por su gobierno. De manera que el 
pueblo norteamericano no tiene, por ningún respecto, nada que re
sentir de la conducta de Venezuela. Tampoco lo tienen las empresas, 
pero, en todo caso, se trata allí de una cuestión de definición de 
intereses dentro de la realidad nacional y frente a quienes realizan 
inversiones en conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Pero 
en lo otro se trata de una amistad de un pueblo sencillo, modesto, 
pero muy orgulloso de su historia, de su soberanía y de su indepen
dencia, como es el pueblo venezolano, hacia un pueblo que admiramos 
mucho, como es el de los Estados Unidos, y que tiene nuestra mayor 
admiración cada vez que es campeón de la libertad y de la justicia, 
así como del desarrollo y progreso de los otros pueblos de la tierra.

no

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Oué opinión le merece la decisión de la Cámara 
de Diputados de declarar orgánica la Ley de Identificación? ¿Le 
pondrá Ud. el ejecútese a dicha Ley a pesar de que le quita al Ejecu
tivo la facultad de designar al Director de Identificación?

Respuesta del Presidente:

El problema no está en la calificación que se le dé a la Ley, sino 
en el contenido de la misma. Si en definitiva resultare que la Ley 
que se apruebe pretenda despojar al Ejecutivo de atribuciones que 
constitucionalmente le corresponden, la propia Constitución de la Re
pública establece el procedimiento a seguir: devolverla a las Cámaras 
para su reconsideración y, en caso de ser confirmado el criterio, ele
varla a la Corte Suprema de Justicia para que ella decida si hay o 
no inconstitucionalidad.
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Pregunta de Gerardo Oviedo del diario El Impulso, Barquisimeto:

Señor Presidente: Los sectores económicos del Estado Portuguesa han 
expresado que esa región, la principal del país, vive un estado de 
crisis. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Presidente:

Sobre esta materia he leído declaraciones de algunos representantes 
de sectores económicos, por una parle, y del gobernador del Estado 
por la otra. A veces hay factores naturales imprevisibles que influyen 
en el resultado de las actividades económicas, sobre todo en las que 
se realizan en el agro. La cosecha pasada de ajonjolí iba a ser exce
lente y una lluvia inoportuna produjo, como consecuencia, el que su 
rendimiento súbitamente no correspondiera a las estimaciones que se 
habían hecho. Estas cosas, desde luego, inciden en la situación eco
nómica, pero hemos tomado medidas prudentes, equitativas pero con
venientes para tratar de garantizar del mejor modo posible a los pro
ductores de aquella región. Ellos lo saben así, y también el interés que 
tenemos en darle a Portuguesa el papel de mucha importancia que le 
corresponde como un verdadero piloto en el desarrollo agropecuario de 
Venezuela.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merece a Ud. la medida que al 
parecer van a tomar las compañías petroleras, concretamente la Shell y 
la Creóle, de reducir su producción cuando en realidad se está anun
ciando en el mundo mayor consumo de petróleo? ¿Tiene esto que 
ver con las últimas medidas y leyes que se están aprobando?

Respuesta del Presidente:

A mí no me gusta hablar sobre rumores o posibilidades. El Ministerio 
de Minas e Hidrocarburos está atento a defender los intereses del 
país. En esta defensa no omitiremos nada de lo que esté a nuestro 
alcance, porque nuestro primer deber es el de velar, con toda deci
sión, por los intereses del pueblo venezolano.

Pregunta de Marcos López hicerny de Radio Cumaná:

Señor Presidente: Tengo dos breves preguntas: la primera, ¿qué 
didas especiales ha tomado su gobierno sobre el brote de parálisis 
infa)itil que actualmente sufre la ciudad de Cumaná y que actual
mente ya se ha extendido a otras partes del Estado? Y la segunda es:

me-
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este mes quedará sin servicio de ferry la ciudad de Cumaná, por el 
deterioro del atracadero sobre el Río Manzanares. Ud. conoce muy 
bien el problema, y ofreció en una oportunidad construir el pequeño 
muelle que tendría un costo de unos 400.000 bolívares. ¿Construirá 
este año su Gobierno ese pequeño embarcadero sobre el Manzanares?

Respuesta del Presidente:

La primera pregunta es sobre los casos de poliomielitis que se han 
presentado en Cumaná. Sobre eso pedí justamente una información 
al Ministerio de Sanidad y la tengo aquí. Hasta el momento se han 
presentado 49 casos, 39 de los cuales en la ciudad de Cumaná. Los 
demás en las áreas cercanas. La mayoría de los casos son de niños 
menores de dos años insuficientemente vacunados, o sea que no habían 
llegado a la inmunización total con las tres dosis.
El Ministerio tiene un epidemiólogo fijo allá en Cumaná, atento al 
problema. Se está desarrollando una campaña de vacunación extra 
para completar las tres dosis a aquellos que no las recibieron. Se han 
aplicado hasta este momento alrededor de tres mil quinientos dosis, 
y se está haciendo una especie de rastreo en la zona de Cumaná y 
sus alrededores. El Ministerio dice que en cuanto a la fuerza del brote 
se ha notado en la última semana que ha ido disminuyendo. En los 
últimos días han aparecido solamente tres casos fuera de la ciu
dad de Cumaná, lo que indica que ya va en disminución y se espera 
que dentro de una o dos semanas ya no existirá. Confío en que esto 
sirva de estímulo para que los padres se den cuenta de la importan
cia que tiene la vacunación. Es algo en lo que hemos venido insis
tiendo porque yo he participado en las campañas del Ministerio de 
Sanidad, para despertar el interés en los padres en algo tan sencillo 
como es la vacunación, que se hace ahora por vía oral y que pone a 
los niños a cubierto de una enfermedad tan dolorosa y que tiene con
secuencias tan dramáticas.
El Ministerio, de todas maneras, por precaución ha dispuesto 
rie de normas profilácticas. Por ejemplo, a la Fundación Festival del 
Niño le aconsejó que en el programa vacacional fuera suspendido 
el traslado de niños a Cumaná y que momentáneamente se suspenda 
la visita de niños de aquella zona a otros lugares, porque el traslado 
podría desarrollar en algunos, algún proceso de incubación que pu
diera originar una derivación anormal. Esto, por el deseo de ser lo 
más cuidadosos posible para evitar, hasta donde humanamente se pue
da, la presentación de nuevos casos de polio.
En cuanto al atracadero del ferry, en realidad no me atrevería a 
asegurarlo, pero no creo que fuera una promesa de campaña elec
toral, mas sí ha sido un ofrecimiento post-elcctoral. He recibido comi
siones de Cumaná sobre el asunto del muelle, V lo hemos estado tra
tando con el Gobierno del Estado, con la Corporación de Oriente y

una se-
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con el Ministerio de Obras Públicas. En realidad puede ser una obra 
de dimensiones pequeñas, puede ser un poco mayor, pero sí tengo 
interés en que eso se baga y creo que se hará lo más pronto posible.
Para Cumaná, las dos primeras necesidades que sí me plantearon 
desde los días de la campaña electoral fueron: en primer termino, 
el drenaje de la ciudad. Yo sé lo que es Cumaná cuando entran las 
aguas porque estuve allá en una inundación. Vi más de dos terceras 
partes de la ciudad anegadas y pude vivir con sus habitantes el drama 
terrible de la inundación. Eso no va a volver a ocurrir porque la obra, 
el canal de alivio del Río Manzanares que recibirá todo el exceso de 
agua cuando las lluvias aumenten mucho su caudal, garantiza que la 
ciudad no se vuelva a inundar. Es una obra que no se ve, pero se 
sienten sus efectos, porque no volverá a ocurrir aquella calamidad. Y 
las cloacas, que ha sido una vieja aspiración de la ciudad, y cuya 
construcción causa molestias —porque desde luego no hay nada que 
moleste tanto como este tipo de trabajos—, aun cuando después de 
terminadas la gente no las ve, y dice: aquí no se ha hecho nada. 
Pero los cumaneses han dado énfasis y recalcado lo que significa para 
ellos el sistema de cloacas. Ahora, este asunto del ferry, desde luego, 
lo vamos a examinar y no creo que exista ninguna amenaza de que 
el servicio se suspenda.
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CVII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 22 DE JULIO DE 1971

EXPOSICION

La muerte clel Embajador de Venezuela en Alemania, doctor 
Ernesto Faría Galán, constituye una verdadera pérdida. Hom
bre joven, competente, estaba realizando una labor de verda
dera importancia. A sabiendas de que su salud lo mantenía 
constantemente expuesto a un desenlace fatal, se entregó sin 
embargo a su labor con una actividad y entusiasmo que lo 
señalaban como uno de los mas brillantes Jefes de Misión Di
plomática de nuestro país. Hoy ha sido enterrado su cadáver 
y en nombre de la República me considero obligado a expre
sar, en estas breves palabras, mi reconocimiento.

En cuanto a las inundaciones actualmente ocurridas en el 
Estado Apure y en el Territorio Amazonas, debo manifestar 
que el Gobierno ha tomado de inmediato una serie de inicia
tivas, a través de despachos oficiales cuyos titulares se reunie
ron bajo la presidencia del Ministro de Relaciones Interiores 
y a través de la Fundación de Solidaridad Social que ha co
menzado a demostrar la importancia de su existencia. La ta
rea cumplida por FUNDASOCIAL está resultando de verda
dera utilidad. Es una lástima que haya ocurrido una tragedia 
aérea en la cual perdieron la vida oficiales de las Fuerzas 
Aéreas Venezolanas, un médico, una maestra, y algunas per
sonas entre las cuales debemos destacar dos voluntarios del 
grupo de rescate, que trabajaban justamente para FUNDA- 
SOCIAL. De manera, pues, que FUNDASOCIAL este año 
cuenta ya con estas dos vidas humanas, aportadas en plena 
juventud y con gran corazón a la labor de atender a quienes 
son víctimas de calamidades o siniestros. A este respecto es 
necesario recordar que el inmenso volumen que han cobrado 
las aguas del Orinoco y algunos ríos como el Meta, el Arauca, 
el mismo Apure y algunos otros de los afluentes, es un hecho
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hasta este momento prácticamente fuera de control, pues éste 
supondría programas de una magnitud que sobrepasa las posi
bilidades de Venezuela, de Colombia y del mismo Brasil, y 
que requiere una acción conjunta y una asistencia extraordi
naria de la población de las áreas respectivas.
Estas inundaciones se sentían ya venir, porque hace pocos días 
comenzaron a llegar noticias de Colombia, donde nacen y 
crecen la mayor parte de los afluentes cuyo inmenso caudal 
viene a crear esta situación en las márgenes del Orinoco. De
bo decir que el empeño que se está poniendo para la preven
ción y control de inundaciones en el país —basta donde es 
posible— representa una tarea en la cual estos dos años de 
Gobierno han marcado pasos muy firmes e importantes. Pue
do decir, por ejemplo, que ya está prácticamente terminado 
el canal de alivio del río Manzanares, en Cumaná, que va a 
poner a aquella ciudad a cubierto de la amenaza constante 
de las crecidas de ese río; se iniciaron las labores del canal de 
alivio del Río Neverí, en Barcelona, cuya construcción está 
estimada en 24 meses, y que también resultará la obra defi
nitiva para proteger esta otra ciudad oriental. Se están insta
lando sistemas de anuncio de las crecidas de las aguas; se es
tán incrementando los mecanismos de protección y de defensa 
de algunas otras poblaciones y, a través de un departamento 
especial, dentro de la Dirección de Recursos Hidráulicos del 
Ministerio de Obras Públicas y con el concurso de todos los 
otros despachos que tienen que ver con la materia, se está 
realizando una labor de planificación de la cual es testimonio 
la publicación de algunos informes, muy completos y serios, 
sobre las inundaciones ocurridas en el país en los dos años 
anteriores.

El Ministro de Obras Públicas viaja mañana al Sur. Estará 
especialmente en Puerto Páez y en Puerto Ayacucho. El ob
jeto más importante de su viaje es el de representar al Eje
cutivo Nacional en la fundación de una ciudad. Se trata de 
una ciudad ubicada en un sitio próximo a donde se reúnen 
las fronteras de Colombia, del Brasil y de Venezuela, cerca 
de la piedra del Cocuy. La piedra es un bellísimo monumento 
natural que se encuentra toda en territorio venezolano. El
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24 de Julio, fecha aniversaria del nacimiento del Libertador, 
va a tener lugar la fundación de esta ciudad que como se ve 
representa el máximo esfuerzo de penetración de Venezuela 
para la población total de su territorio. Se va a construir un 
aeropuerto, empezando naturalmente por la pista de aterrizaje; 
un embarcadero fluvial, un puerto militar fronterizo, la pla
nificación y programación de servicios, así como, posiblemen
te, un hotel de turismo, porque el sitio lo justifica y lo me
rece, y asentamientos campesinos, de los cuales ya hay alguna 
iniciación en un lugar próximo llamado Santa Lucía. Por 
insinuación de algunos historiadores, y de otras personas muy 
devotas de la gloria del Padre de la Patria, se le va a dar a 
la futura ciudad Sur de Venezuela el nombre de San Simón 
del Cocuy, y la fundación, ya de una manera formal, se rea
liza, como antes decía, el 24 de Julio, fecha aniversaria del 
natalicio de Simón Bolívar, y en esos actos el Ministro de 
Obras Públicas llevará la representación del Ejecutivo Na- 

• cional.
El mismo día 24, con motivo de la celebración de los actos 
del Día de la Marina, que este año se van a reahzar en la 
base naval Agustín Armario de Puerto Cabello, se llevará a 
cabo una ceremonia para iniciar los trabajos de la ampliación 
del dique seco de aquella ciudad, que es una de las más vie
jas aspiraciones de los porteños, y representa una fuente de 
trabajo de una gran importancia. Toda la tramitación rela
tiva al caso ha sido laboriosa, pero el hecho es que ya se van 
a comenzar en firme los trabajos, los cuales permiten reahzar 
construcciones en las que se atenderán hasta 500 mil tone
ladas del mercado nacional, prestándose con ello también un 
servicio útil al país, toda vez que se ahorrará una salida con
siderable de divisas. Estoy seguro de que Puerto Cabello re
cibe con gran alegría la noticia de que estos trabajos, durante 
tanto tiempo deseados y reclamados, van a tener ya su ini
ciación definitiva.
En cuanto a fechas también cercanas a ésta, el 26 de Julio 
se cumplen 444 años de la fundación de la ciudad de Coro 
y con tal motivo se va a promulgar el Decreto de creación 
de un Instituto Universitario de Tecnología. Esta iniciativa 
abre el camino al cumplimiento de la gran aspiración de
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los falconianos de tener una universidad. El análisis de las 
circunstancias, de las posibilidades, de las necesidades y de 
todos los factores que inciden al respecto, llevó a la deci
sión de crear este Instituto universitario, cuyo funcionamien
to lo asegura el Ministerio de Educación para el próximo año 
académico.

Otra noticia que considero de gran interés nacional, es la de 
que se han iniciado en el Senado de la República los debates 
para la aprobación de la Ley que reserva al Estado la explo
tación del gas natural. Este es un instrumento legislativo de 
una inmensa trascendencia. Sin quitarles la menor impor
tancia a otras normas legales, podría señalar que la Ley que 
reserva al Estado la industria del gas se proyecta aun más 
allá, tiene una significación de mayor hondura, digamos, den
tro de la explotación de los recursos naturales de Venezuela, 
que la propia Ley de Reversión, porque esta Ley, que es un 
instrumento muy importante para asegurar los derechos del 
país, en cuanto al fenómeno de vuelta a la plenitud del patri
monio y del dominio nacional de los bienes que integran las 
concesiones en materia de hidrocarburos, va a regir una situa
ción temporal, mientras las concesiones terminan; la mayor 
parte de las concesiones tienen un término fijado entre doce y 
trece años, porque fueron otorgadas en 1943 y 1944 por un 
lapso de 40 años, en tanto que la industria de licuefacción del 
gas natural representa para Venezuela una actividad que se 
proyecta a 20, 30 y más años, que va a establecer un sistema 
enteramente nuevo, toda vez que es el Estado venezolano el 
que asume bajo su responsabilidad la explotación de este ren
glón, que en épocas anteriores se hubiera otorgado a inver
sionistas extranjeros. Esa definición por parte del Estado re
presenta un hecho en el cual todos los venezolanos debemos 
participar y hacer un esfuerzo para colocar los intereses del 
país por encima de cualquier otra circunstancia.

Quiero manifestar que el Proyecto de Ley, introducido por 
el Ejecutivo a través del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 
fue elaborado por un grupo de juristas, con la asesoría de una 
comisión técnica que estudió los aspectos de factibilidad eco-
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nómica y de viabilidad del negocio del gas. Estas comisiones 
fueron integradas por gente del más alto nivel, de la ca
lificación más reconocida en Venezuela y que en su mayor 
parte son personas sin compromisos políticos con el Gobierno 
que presido. A esas personas se las llamó, se las consultó, 
recibieron con gran entusiasmo el encargo, trabajaron con 
verdadero interés patriótico y elaboraron su proyecto des
pués de largas consideraciones, en las cuales cada uno de 
¡os miembros fue expresando sus puntos de vista para llegar 
a elaborar una especie de mecanismo, delicado y complejo, 
que sea de la mayor seguridad y beneficio para el país. 
Por esto espero que los honorables senadores y diputados, 
antes de aprobar modificaciones, piensen muy bien en la signi
ficación del proyecto mismo, en lo que representa desde el 
punto de vista de los intereses nacionales, en la tarea cuidadosa 
y ajena a todo interés partidista de las personas que intervi
nieron en el proyecto, cuyos nombres no necesito repetir 
pues una vez los mencioné aquí. Se sabe que juristas como 
Rafael Pizani, Luis Loreto, José Gabriel Sarmiento Núñez, 
Eloy Lares Martínez, Manuel Egaña, y muchos más, no tienen 
vinculaciones políticas con el Gobierno Nacional; y a su lado 
trabajaron el Procurador General de la República, doctor 
Andueza, el Consultor Jurídico del Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos, doctor Altuve Williams, magistrados como José 
Román Duque Sánchez y Ezequiel Monsalve Casado, es decir, 
un conjunto que, mirándolo por donde se le mire, está colo
cado por encima de cualquier característica de grupo, secta, 
o partido político. Por esto mismo quisiera insistir en la impor
tancia de que el proyecto se apruebe y, de ser posible, en su 
forma original. Quizás con la mejor intención del mundo se 
proponen modificaciones, pero no sé si quienes las proponen 
han tenido la oportunidad de estudiar estos problemas con la 
amplitud y con la profundidad con que lo han hecho sus 
redactores.
Hay, además, un aspecto que es de bastante interés: es el crite
rio de la conservación del gas natural. Hay quienes piensan 
que solamente se debe explotar comercialmente el gas que está 
asociado a la explotación del petróleo en los yacimientos res
pectivos; que no se debe tomar el gas de los yacimientos en los
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cuales no se esté extrayendo petróleo. Este es un criterio muy 
respetable, pero tiene algunas consecuencias que no dejan de 
ser delicadas. En los proyectos del Gobierno está la construc
ción de una gran planta de gas licuado en el Zulia, y otra simi
lar en el Estado Anzoátegui, en Puerto La Cruz. Pudiera ser, 
de acuerdo con las preocupaciones de los técnicos, que si se 
adopta el criterio de no permitir la explotación del gas no aso
ciado al petróleo, no se pueda construir la planta de Puerto 
La Cruz, porque allí el llamado gas asociado no tendría un 
volumen suficiente para ser comercialmente explotado.

Los pueblos del Oriente tienen una gran esperanza en esta 
planta de gas licuado y, realmente, todos los cálculos, todas las 
verificaciones indican que las reservas probadas de Venezuela 
en esta materia son suficientemente amplias como para que 
pueda acometerse su explotación en la medida prevista por 
los planes del Gobierno, sin que ello signifique, en ninguna 
forma, un despilfarro ni un desgaste ni un peligro para la 
seguridad futura de Venezuela. Quisiera que se meditara sobre 
estas cuestiones, porque ellas pueden tener una importancia 
práctica trascendental. De todas maneras espero que el Poder 
Legislativo le dará muy pronto a Venezuela la seguridad de 
este instrumento, el cual mientras menos restrictivo sea y más 
facilidades dé para que la empresa del gas pueda constituir un 
éxito, mayor beneficio obtendrá, no un Gobierno, que al fin 
y al cabo tiene marcada su vida por un período constitucional 
del que ha transcurrido casi la mitad, sino el país que proyecta 
sus necesidades y sus esperanzas por muchos períodos, por 
muchos años y más allá de todas las limitaciones de tiempo y 
de personas.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Víctor Simone D'Lima del diario El Mundo:

suceso político de ámbito mundial, lo constituyó 
la semana pasada el sorpresivo anuncio del Presidente Nixon de vi
sitar en la primavera próxima, la Repiíblica Popidar China. ¿Qué 
opinión le merece este acontecimiento?

Señor Presidente: El
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Respuesta del Presidente:

Todo lo que pueda contribuir a la paz y al entendimiento entre los 
pueblos, nosotros tenemos que mirarlo con simpatía. No me corres
ponde hacer un análisis concreto, sino reiterar el deseo de que se 
pueda obtener entre los hombres un clima de justicia, dentro de la 
autodeterminación de cada comunidad nacional, para que todos los 
hombres concurran a hacer de la paz una realización permanente.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Miembros de la policía del Distrito Federal esperan 
la decisión del Ejecutivo mediante la cual se ordene el pago de anti
güedad y ahorros en la caja de esa Institución. ¿Cuándo se produ
cirá esa decisión y cuándo comenzará a funcionar el proyectado Insti
tuto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas Policiales?

Respuesta del Presidente:

Sí; la historia de la Caja de Ahorros de la Policía de Caracas, es una 
historia dolorosa. Yo me he preocupado desde el primer momento, 
en forma directa y personal, lo mismo que el Gobernador Guinand 
Baldó, de buscar una fórmula para resolver el problema de los aho
rros y prestaciones de numerosos servidores humildes que estaban en 
esa Institución, y a los que todavía en gran parte no se les han rein
tegrado. Hemos tenido algunas dificultades de carácter financiero, 
pero dentro de un proyecto de plan extraordinario de erogaciones 
en el Distrito Federal, que el Gobernador introdujo ya al Concejo 
(o va a introducirlo) está prevista una partida, que llega casi a los 
diez millones de bolívares, para reponer esos fondos que años atrás 
se perdieron en el Instituto respectivo de la entonces Policía del 
Distrito Federal.
En cuanto a un Instituto de Previsión para el Cuerpo de la Policía 
Metropolitana se elaboró un proyecto, que me presentó el Gobernador. 
El Consejo de Asesoría Jurídica, presidido por el Procurador General 
de la República, entendió que había allí un problema de técnica le
gal, por cierta colisión con la Ley de Seguro Social Obligatorio, y 
pensó que cabría, o bien buscar otra fórmula que pudiera ser la de 
una fundación —en la cual se está pensando— o la adopción de 

ley nacional especial que se refiera al Cuerpo, lo que parecería 
poco más difícil de lograr. El proceso está en marcha y creo que 

se ya a solucionar en la forma de una fundación; es decir, que no dé 
carácter de obligatoriedad, a los miembros del cuerpo, la pertenencia 
a la institución, pero que les otorgue la posibilidad de integrarse allí 
y de obtener una serie de beneficios y hasta posiblemente que la 
comunidad misma pudiera contribuir en diversas formas y de que el

una
un

{227}



sector público e incluso personas del sector privado, que algunas veces 
quieren recompensar al Cuerpo Policial en general —y que no sería 
correcto que hicieran donaciones particulares a sus miembros— puedan 
enriquecer los fondos de la fundación, y ésta constituya como un ele
mento de protección eficaz y útil para quienes prestan este servicio 
tan importante.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: La electrónica no hay duda que tiene positiva vi
gencia. La prueba más convincente es que su función en la conquista 
del espacio, para mí, está más que comprobada. El solo hecho de 
haber salido favorecido con mi casa por el Banco Obrero después de 
10 años de haberla solicitado, gracias a la electrónica, abona mi afir
mación. Pero es el caso, que una gran cantidad de personas al feli
citarme lo hacen en una forma capciosa que da la impresión de que 
los sorteos del Banco Obrero están arreglados. ¿Sería mucho pedirle, 
explicara el sistema de electrónica puesto en vigencia por el Banco 
Obrero?

Respuesta del Presidente:

Explicar realmente cómo es el sistema, no podría hacerlo con detalles 
en este caso. En sustancia se trata de una idea que me propuso hace 
algún tiempo el Ministro de Estado, encargado de los asuntos de la 
vivienda, según la cual el Banco Obrero, que tiene siempre una larga 
lista de solicitantes de viviendas, hiciera las adjudicaciones en forma 
de sorteo, previa una calificación, que es donde entra este meca
nismo electrónico. De acuerdo con el número de hijos, con las posi
bilidades salariales de los miembros de la familia y con una serie de 
circunstancias, se califican las solicitudes y a través de esa califica
ción aparecen las personas que tienen, digamos, mejores títulos para 
que las viviendas se les adjudiquen; entonces se realiza el sorteo en 
una forma pública, para que no digan que el carnet del partido o 
la tarjeta de recomendación o toda esa serie de factores que pudieran 
influir, son los que determinan el hecho de que algunas personas 
salgan favorecidas con la vivienda y no otras. He visto que el Banco 
ha invitado, ha puesto avisos para que concurran todos los interesados 
al acto en el cual el sorteo se va a efectuar de manera que todo sea 
en la forma más clara y más limpia posible. Creo que esto es una 
novedad que los técnicos han introducido y que puede llegar real
mente a satisfacer muchas dudas y preocupaciones por parte del sector 
popular y de pequeña clase media, que son los beneficiarios de los 
programas de vivienda del Banco Obrero.
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Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica de Maracaibo:

Señor Presidente: ¿Cuáles son las causas que han influido para que 
aún 110 hayan cristalizado las negociaciones con la empresa Mobil 
referentes a la firma del bloque "C" de los Contratos de Servicio al 
sur del Lago de Maracaibo?

Respuesta del Presidente-.

No creo que haya causas especiales entre las empresas que resultaron 
favorecidas después de la licitación de las distintas postulaciones que 
se hicieron para los Contratos de Servicio. Tengo entendido que la 
empresa Mobil ha ido siempre, digamos, con un poco de retardo en 
las conversaciones. Como dicen los ingenieros, con un término que 
se nos hace un poco duro para los neófitos, pero que ellos emplean 
con mucha frecuencia: hay un 
siempre han estado un poquito desfasadas, pero esto no significa sino 
que las conversaciones que con las otras empresas terminaron o están 
por terminar, todavía durarán un poquito más con la Mobil, pero no 
creo que éxista ninguna otra circunstancia específica al respecto.

desfasamiento; esas conversaciones

Pregunta de Carlos Ornar Pineda del diario Panorama:

Señor Presidente: Dirigentes sindicales petroleros del Zulia han ve
nido denunciando, reiteradamente, en los últimos días, la paralización 
de actividades por parte de compañías aceiteras; especialmente des
pidos considerables de trabajadores, y descenso en las operaciones de 
las compañías de servicio, con notable merma en la producción de 
crudo. Igualmente señalan estos dirigentes —específicamente el Pre
sidente de Vetrahidrocarburos—, que para los próximos dieciocho me

se producirá un descenso del 30% de la actual producción petro
lera nacional, cifra ésta que se concreta en más de un millón de 
barriles diarios con base en la actual rata de producción diaria. Tam
bién señalan dichos dirigentes que tienen datos concretos sobre la 
venta de material de la empresa Creóle a contratistas y a la utilización 
de valioso equipo para venderlo como chatarra. ¿Está enterado el Go
bierno de esta situación? ¿Qué medidas prácticas va a tomar o si esto 
tiene algún aspecto de represalia por la Ley de Reversión?

ses

Respuesta del Presidente:

No hay ninguna denuncia sobre reducción de actividades v despidos 
en materia petrolera, que no sea inmediatamente procesada con el 
mayor interés, tanto por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos co
mo por el Ministerio del Trabajo. El titular de este despacho trajo 
recientemente a Gabinete, se aprobó y se promulgó, un decreto eon-
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trolando incluso la realización de operaciones de las empresas a tra
vés de contratistas, estableciendo un registro y ciertas autorizaciones, 
y una serie de normas, precisamente para evitar que por este medio 
se pudiera ocasionar perjuicios a los trabajadores. No se realiza nin
gún traspaso de bienes o maquinarias de las concesiones sin un cono
cimiento previo del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, el cual es 
bastante celoso en el otorgamiento de las autorizaciones solicitadas. 
Los instrumentos legales que se están dictando tratan más bien de 
reforzar el poder del Estado en esta materia para darles a los órganos 
de la administración la mayor atribución y autoridad en el cuido de 
estos intereses nacionales.
En cuanto a la disminución de las actividades petroleros ya el Mi
nistro de Minas lo ha aclarado: hay disminuciones estacionales que 
se explican por diversas circunstancias. Una de ellas es el clima en el 
hemisferio norte; en los meses de frío aumenta el consumo del com
bustible y en verano disminuye. Actualmente, de todos modos, se está 
produciendo una cantidad sensiblemente mavor que la que se produ
cía en esta misma época del año anterior. Esta comparación siempre 
se establece, aparte de que el aumento de los precios cubriría, en todo 
caso y en una forma muy amplia, cualquier disminución que se 
llegara a cumplir en el volumen del material exportado. Ahora, todas 
estas cosas ejercen una influencia. El Ministro de Minas, por eiem- 
plo, me explicaba que cuando surgió un planteamiento de la OPEP, 
muchos países europeos quisieron aprovisionarse de petróleo, por si 
acaso ocurría un incidente que interrumpiera los suministros. Como 
la situación se resolvió y se normalizaron las entregas sin que hubiera 
llegado en ningún momento a ocurrir una interrupción, esos depósitos 
extraordinarios que tenían, los están consumiendo ahora y esto pro
duce una pequeña baja en la demanda, absolutamente momentánea, 
perfectamente transitoria. De manera que todas estas circunstancias 
se están analizando día tras día por un equipo de hombres muy preo
cupados y de probada lealtad a los intereses de Venezuela.

Pregunta de Gumersindo Peña del diario Antorcha:

Señor Presidente: Hace algún tiempo denuncié ante Ud. la crítica 
situación originada entre el Banco Agrícola y Pecuario y la Empresa 
Mixta Agrícola Guanipa, cuya única consecuencia ha sido perjudicar 
los intereses de centenares de cultivadores del maní en la mesa de 
Guanipa. Hoy, la zona se encuentra en un paro general como pro
testa por lo que se considera negligencia por parte de los organismos 
oficiales en solucionar el problema, ya que durante muchos meses ni 
el BAP, ni el MAC, ni la Corporación de Mercadeo, han logrado 
resolver el conflicto, jPodrían confiar los ctdtivadores de Anzoátegui 
y Monagos en que Ud. intervendrá directamente para salvar la más 
firme esperanza de desarrollo en esa región?
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Respuesta del Presidente:

Hoy mismo se ha dispuesto la salida para la región de El Tigre del 
Director del Banco Agrícola V Pecuario, del presidente del Banco de 
Desarrollo Agropecuario y del presidente de la Corporación de Mer
cadeo. Hay una serie de aspectos planteados que se han tramitado 
con mucha agilidad. Allá en Oriente se conoce que el asunto mani- 

—que reviste una gran importancia y en cuyo favor yo me he 
pronunciado en una forma muy categórica— ha tenido problemas ini
ciales de planteamiento, que se han agravado por algunas circunstan
cias, entre las cuales no es la menor la creación de la Corporación de 
Mercadeo y del Banco de Desarrollo Agropecuario, cuyas leyes res
pectivas han limitado las funciones tradicionalmente refundidas en el 
Banco Agrícola y Pecuario. De manera, por ejemplo, que algunos pro
ductores que han solicitado créditos en el BAP, no pueden ser aten
didos por éste, porque la ley que creó el Banco de Desarrollo Agro
pecuario, atribuye la concesión de estos créditos, por encima de cierto 
monto, a este Instituto, el cual me ha informado que del total de los 
créditos solicitados, una mayoría, que probablemente excede de las dos 
terceras partes, ha sido acordado ya favorablemente. Hay una serie de 
problemas al respecto, pero el Ministerio de Agricultura y Cría me 
ha garantizado que este asunto está en sus trámites finales y defini
tivos, y puedo garantizarles, con toda confianza, a los productores de 
aquella zona, que esto se va a encauzar de tal manera que pueda 
despejarse el camino para lo sucesivo. La misma empresa AGUANCA, 
en cuya inauguración estuve en El Tigre, ha tenido dificultades de 
funcionamiento, por un problema inicial de desacuerdo entre los pre
cios garantizados a los productores y los que la planta se ha conside
rado en capacidad de pagar. Pero este problema lo queremos resolver 
de una manera definitiva. De modo que ha habido muchos tropiezos 
al respecto, pero entiendo que el viaje, hoy mismo, de esos tres altos 
funcionarios, y los planteamientos y soluciones que lleven y aporten, 
constituyen ya un paso definitivo en el arreglo de la cuestión.

sero

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: Noticias difundidas por agencias internacionales, en 
fecha reciente, indican que Venezuela compró un grupo de aviones 
Mirage a Francia. Hasta ahora, la información no ha sido negada ni 
confirmada. ¿Qué hay de cierto, sobre la compra de estos aviones?

Respuesta del Presidente:

Todavía no tenemos ninguna información oficial que dar sobre esta 
materia.
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Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Tenemos entendido que el Congreso envió al Eje
cutivo la Ley de Reversión de Hidrocarburos. ¿Pondrá Ud. el "ejecú
tese" este mes a esa Ley, o por el contrario va a esperar que el Parla
mento apruebe la Ley del Gas para en forma conjunta ponerles el 
"ejecxitese" a ambas leyes?

Respuesta del Presidente:

Aspiro a ponerles el “eiecútese” conjuntamente a ambos instrumentos 
legales, si la Ley del Gas es sancionada dentro de los términos pre
vistos por la Constitución. La Ley de Reversión debe estar por llegar 
a la Presidencia, y Ud. sabe que después de aprobada tiene que co
piarse y hacerse los ejemplares que la misma Constitución prevé. 
Eso siempre toma tres, cuatro, cinco días, y a veces un poco más. En 
este caso creo que lian tenido interés en despacharla con la mayor 
rapidez. El hecho de que se pudieran promulgar conjuntamente, creo 
que representaría para toda Venezuela algo de una significación muy 
especial, y por este motivo tengo la firme esperanza de que podamos 
realizar esa promulgación en una forma simultánea.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación:

Señor Presidente: El partido Copel se encuentra actualmente envuelto 
en un pugilato por la presencia de dos grupos que afanosamente tratan 
de controlar la Secretaría General, y los cuales están comandados por 
los doctores Pedro Pablo Aguilar y Arístides Reaujon. Dichos grupos 
han llegado al extremo de tener serios enfrentamientos, tal es el caso 
ocurrido en el Estado Táchira, donde los "beaujonistas" quisieron des
conocer el triunfo de los “aguilaristas", pero el Comité Nacional no 
les dio la razón. ¿Cuál es su posición frente a los grupos mencionados, 
y no cree Ud. que podría haber peligro de división en Copei por 
la escogencia del candidato presidencial?

Respuesta del Presidente:

Me he propuesto en estas conferencias semanales de prensa, no ha
blar como hombre de partido sino como hombre de gobierno, y creo 
que esto es saludable. Por eso he rehusado, insistemente, contestar las 
preguntas que se me hacen y que podrían envolver una actitud como 
militante partidista.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo y Radio Capital:

Señor Presidente: Hay informes responsables que delatan una situa
ción de crisis en la salud pública venezolana. El exceso de burocracia,

{232}



nuestros métodos inadecuados en la administración de los centros asis- 
tenciales, frecuentes reclamos sindicales, gremiales, personalistas y 
desmedidos, falta de mística en los servidores, esta es la situación en 
síntesis cuya única víctima es el enfermo de modestos recursos. ¿Qué 
iniciativa por parte del Gobierno se está adoptando desde el punto 
de vista legislativo y administrativo para resolver esta situación?

Respuesta del Presidente:

En oportunidades anteriores me he referido a algunos problemas que 
se han planteado en este ramo de la salud pública. En un país que 
crece tanto como Venezuela, y donde el sector público tiene la res
ponsabilidad de atender, en forma mayoritariamente gratuita, las exi
gencias de la ciudadanía, esto supone requerimientos cada vez mayo
res de inversiones, que por otra parte, las considero justificadas y 
prioritarias, porque se refieren al elemento humano de nuestro país 
que es nuestra primera riqueza. Ahora, no han podido a veces los 
presupuestos atender suficientemente las exigencias que a este res
pecto se formulan, y que han tenido complicaciones por las reivin
dicaciones de carácter gremial, presentadas por los distintos sectores 
que confluyen en la prestación del servicio relacionado con la salud 
pública, profesionales de la medicina, y de otras ramas asistenciales, en
fermeras —por cierto éstas han dado muestras de una gran sensatez.

la tramitación dey de una gran responsabilidad, generalmente, en 
sus aspiraciones—, trabajadores de la administración, empleados y 
obreros, en gran número, que, como es humano y natural, han hecho 
presentes sus aspiraciones, reclamos y derechos. Todo esto, desde 
luego, ha habido que atenderlo y algunas veces ha repercutido, inevi
tablemente, en la calidad misma y en la atención a las exigencias 
del servicio. Lo fundamental a que aspiramos en materia de salud 
pública, es poder lograr el Servicio Nacional de Salud, y ya hemos 
dado seguridad a los médicos, de que no daremos a este respecto los 
pasos requeridos sin escuchar sus puntos de vista y analizarlos, para 
así lograr que el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, por una 
parte, el Seguro Social, por la otra, los gobiernos estadales y las enti
dades municipales más importantes, puedan armonizar en tal forma 
el esfuerzo que realizan, que el rendimiento se multiplique sin nece
sidad de aumentar terriblemente la inversión. Entre las cosas positivas 
que en estos días vemos y que nos satisfacen mucho, es el haber po
dido ya finiquitar un proceso largo para la obtención del instrumental 
necesario para poner en servicio unos cuantos hospitales, cuya cons
trucción material está terminada desde hace algún tiempo y que to
davía no han podido ponerse en marcha. Ya se otorgó por una 
comisión, por cierto de excepcional calidad, la buena pro a los distin
tos concurrentes a una licitación que permitirá dotar, posiblemente 
antes de fines de año, si no en una fecha muy próxima, ocho grandes 
hospitales que están en el país sin funcionamiento, entre ellos el nuevo
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Hospital Universitario de Mérida, y, al mismo tiempo, completar la 
dotación de otros establecimientos asistenciales de Venezuela. Por 
otra parte, hay algunos aspectos epidemiológicos que reclaman una 
inversión mayor, y estamos en la disposición de requerir la aproba
ción de los créditos y las partidas necesarias, para que pueda mar
char adelante Venezuela con su servicio de salud, que ha sido orgullo 
del país y que constituye, sin duda, algo que los venezolanos podemos' 
presentar como motivo de satisfacción en comparación con lo que se 
realiza en otros países similares al nuestro. De manera que hay un 
interés muy grande, hay conciencia de la magnitud del problema, y 
existe una serie de iniciativas en marcha, que creo harán sentir su 
resultado en tiempo no demasiado largo.
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CVIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 29 DE JULIO DE 1971

EXPOSICION

Algunos anuncios de importancia traigo para la rueda de 
prensa de hoy. En primer término, el relativo a la promulga
ción de la Ley sobre bienes afectos a reversión en las conce
siones de hidrocarburos. La firma del texto legal respectivo 
se llevará a cabo, mañana viernes, aquí en el Palacio de Mira- 
flores. Estaba esperando la posibilidad de que se sancionara la 
Ley relativa a la declaración de la industria del gas natural 
como industria reservada al Estado por motivos de interés 
nacional, pero como el plazo constitucional está marchando y 
los debates sobre este otro instrumento apenas están comen
zando a realizarse en el Senado, he decidido realizar mañana 
el acto del ejecútese. Tengo conciencia de que se trata de un 
instrumento de gran importancia para la nación. Es posible 
que algunos aspectos técnicos habrían podido ser objeto de me
joras en cuanto al proyecto definitivamente aprobado, pero 
esto no priva, a la norma legal referida, de su inmensa tras
cendencia en la afirmación de los derechos de Venezuela. Se 
trata de garantizarle al país el cumplimiento de normas que 
ya están en nuestro ordenamiento jurídico, y que se refieren al 
sistema de concesiones vigente en la Ley dictada en 1943. 
Pienso que por una posición clara y firme como la que sos
tengo, con la convicción de que un nacionalismo democrático 
es el camino abierto para nuestro país, y muy promisor para 
la América Latina, voy a realizar este acto en la seguridad de 
que con él asumo una gran responsabilidad ante el país y 
ante la historia. Los esfuerzos que se realicen en cuanto a la 
adopción de disposiciones que garanticen, en forma más se
gura, la plenitud de los derechos de Venezuela acerca de sus 
recursos naturales, constituyen acciones de una significación y 
trascendencia que, posiblemente, están por encima de lo que 
nosotros mismos podemos considerar.
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Hoy se han firmado los primeros Contratos de Servicio, los 
cuales se refieren a bloques ubicados en la parte sur del Lago 
de Maracaibo y con las empresas Shell y Occidental. Ayer, 
el Gabinete aprobó, además, los términos del Contrato de Ser
vicio que va a suscribirse con la Mobil. Hasta cierto punto es 
muy significativo el que se firmen los Contratos de Servicio 
al mismo tiempo que se está promulgando la Ley sobre bienes 
afectos a la reversión. Ello indica que la actividad petrolera 
en Venezuela no se estanca, sino que se renueva; que los cami
nos para integrar actividades en la explotación de este recurso 
no se cierran, sino que se abren y que el hecho de que Vene
zuela asegure sus títulos a los bienes afectos a reversión por 
el régimen de concesiones, no significa, en modo alguno, como 
propagandas interesadas quisieron hacerlo ver, que se cierre 
el paso a las inversiones ni siquiera en la rama específica del 
petróleo. Hay nuevas inversiones a través de los Contratos de 
Servicio; se ensayan nuevas formas de explotación del petróleo 
y nuevas posibilidades dentro de un régimen jurídico que lia 
sido objeto de un proceso ampliamente debatido y tramitado 
en forma larga, durante varios años, de manera que representa 
un compromiso para el país. El procedimiento para firmar es
tos Contratos de Servicio, que se inició en 1968, en el Go
bierno anterior, durante el período constitucional precedente, 
está culminando ahora y la aprobación de las normas legales 
en su oportunidad, mediante la reforma de la lev respectiva V 
la aprobación de los términos de los Contratos de Servicio en 
el Congreso, tuvieron el respaldo del Partido en que se sus
tentaba el Gobierno precedente, y del partido que sirve de base 
de sustentación política al Gobierno actual. De manera que 
estos dos grupos políticos asumieron ante Venezuela una res
ponsabilidad, y esa responsabilidad se traduce en estos con
tratos, cuya firma representa un hecho muy positivo en la 
vida económica de nuestro país.

Es bien sabido que el sistema de Contratos de Servicio repre
senta una serie de ventajas realmente inmensas para la nación. 
Su duración es de 20 años, después de los tres años de período 
exploratorio previo. La Corporación Venezolana del Petróleo 
tiene participación operativa en todas las fases de la industria 
y, lo más interesante, los contratistas contraen la obligación
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de explorar y de perforar los yacimientos respectivos, y del 
beneficio obtenido —según las estimaciones del Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos— alrededor del 90% es para la na
ción. Digo alrededor, porque hay distintos factores de rendi
miento que pueden modificar levemente, en más o menos, 
este porcentaje fijado, pero la sola mención de esta cifra, es 
decir, de que el 90% del beneficio obtenido corresponda a la 
nación, ya en forma de impuestos o ya a través de la partici
pación de la Corporación Venezolana del Petróleo, viene a 
representar, en la historia del negocio petrolero, un hecho 
verdaderamente trascendental.

Quizás la noticia más periodística de esta conferencia de pren
sa, es la siguiente: hay nuevos Ministros en tres despachos 
del Ejecutivo. Estos despachos son, Defensa, Fomento y Edu
cación. En el Ministerio de la Defensa me ha venido acom
pañando, desde la iniciación del período constitucional, el 
General de División Martín García Villasmil, hombre de reco
nocidas cualidades y calificaciones para el cargo, y quien ha 
desempeñado una labor real y objetivamente encomiablc. Es 
un profesional que tiene una profunda conciencia de la vida 
institucional de la Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, está 
muy compenetrado con el ordenamiento constitucional y legal 
de la República. Sus cualidades, militares y humanas, las lie 
podido apreciar más y más en el transcurso de toda esta larga 
etapa de colaboración, que cubre casi la mitad del período. El 
General García Villasmil va a cumplir 30 años de servicio, a 
fines del presente año, y aun cuando no es un requisito que 
el Ministro de la Defensa sea un militar en servicio activo 
—ni siquiera que sea un militar— es mi criterio que en las 
circunstancias actuales conviene a la República y a las Fuerzas 
Armadas, que este Despacho lo ejerza un militar en servicio 
activo. He considerado oportuno, pues, tomar esta decisión y 
he seleccionado para el cargo al Vicealmirante Jesús Carbonell 
Izquierdo. Se trata de un hombre de una trayectoria profesio
nal reconocida. Ha ejercido todos los mandos y todas las res
ponsabilidades a lo largo de la carrera militar; goza de amplio 
y merecido aprecio y estoy seguro de que cumplirá una positiva 
labor.
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La Ministro de Fomento, Haydée Castillo, es una mujer ex
cepcional. La labor rendida en el Despacho que le confié, ha 
estado guiada por un profundo deseo de servir a la economía 
del país, a los intereses de Venezuela y a los derechos de los 
consumidores, y del pueblo venezolano en general. De una 
acrisolada honestidad, de una sólida preparación económica, 
tengo que expresarle en esta circunstancia, mi más sincera 
gratitud.

Haydée Castillo de López va a pasar al Parlamento; se incorpo- 
porará a la Cámara de Diputados en representación del Estado 
Yaracuy. Como paisano, como yaracuyano, estoy convencido 
de que el Yaracuy va a tener una representante de extraordi
nario brillo, y que la presencia de Haydée Castillo en la 
Cámara será de una gran utilidad. Para desempeñar esta Car
tera he designado al Ing. Agrónomo, Héctor Hernández Ca- 
rabaño, actual Ministro de Educación. Cuando presenté al 
país, antes de la toma de posesión, a las personas que iban a 
integrar mi Gabinete, dije que Héctor Hernández era hombre 
apto para desempeñar con brillo muchos Despachos, entre 
ellos este de Fomento. Estoy seguro de que él continuará allí, 

gran capacidad y gran corazón, la labor desempeñada por 
su predecesora, la Ministro Haydée Castillo de López, y que 
el hecho de asumir el Ministerio de Fomento Hernández 
Carabaño, será acogido con gran simpatía y repercutirá en 
pasos de avance dentro de este delicado Despacho.

Para el Ministerio de Educación he seleccionado a un hombre 
joven, pero de una gran experiencia en la vida universitaria. 
Por su rectitud, su probidad, su acendrado espíritu universi
tario, se ha ganado un inmenso respeto por parte de toda la 
comunidad universitaria. Al mismo tiempo ha tenido la opor
tunidad de estudiar a fondo, y de vincularse a los otros aspec
tos de la educación. Fue partícipe en la elaboración del Con
venio Cultural Andrés Bello, que Venezuela presentó al grupo 
andino, y ha tenido constantemente oportunidad de dialogar 
con los representantes de los distintos gremios educacionales. 
Pienso que será un Ministro de diálogo, que pondrá toda su 
decisión, su capacidad y su voluntad de servicio, en función de 
los altos intereses de la educación y del deseo de resolver los 
problemas que en esta materia se confrontan en Venezuela,
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como en otros países del mundo en la actualidad. Se trata del 
Dr. Enrique Pérez Olivares, quien actualmente es el Decano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, cargo 
que ha ejercido por elección desde hace varios años, y que lo 
ha vinculado profundamente con la comunidad universitaria.
Los tres nuevos Ministros prestarán juramento mañana, inme
diatamente después de celebrarse el acto de la firma de la 
Ley sobre bienes afectos a la reversión, y pido para ellos a todos 
los venezolanos de todos los sectores políticos —laborales, eco
nómicos, sociales— por lo menos el compás benevolente para 
que vean cómo actúan y cómo se desenvuelven, ya que ellos 
tienen que contar con la colaboración del país, a fin de rendir 
una buena labor. No me refiero a las Fuerzas Armadas, por
que sé que ellas, automáticamente, por su carácter obediente 
y disciplinado, acatan cualquier decisión; pero estoy seguro de 
que, además recibirán con agrado la designación del nuevo 
Ministro.
Queda, pues, esta noticia en las manos de ustedes en el día 
de hoy, y con ella mi reiterado reconocimiento a los Ministros 
salientes y mi firme esperanza en que las nuevas designaciones 
serán de conveniencia y de provecho para Venezuela.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: El Ministro de Minas e Hidrocarburos ha revelado 
que se ha venido estudiando un sistema que sustituiría a los Contratos 
de Servicio, el cual sería mucho más avanzado y asegurarla a la CVP 
un control casi total en todos los aspectos del proceso. Be acuerdo a 
lo dicho por el Ministro Pérez La Salvia, se trataría de la creación de 
empresas mixtas. ¿Cuál es su criterio al respecto?

Respuesta del Presidente:

La creación de empresas mixtas es una posibilidad que se estudia 
con seriedad y a la cual se atribuye una gran importancia. En esta 
materia de la explotación petrolera, nuestra línea es la de no mante
ner una actitud dogmática. Los Contratos de Servicio que ahora em-
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piezan, constituyen la exploración de un camino cuyas indicaciones 
pueden ser provechosas para Venezuela. Por otra parte, la Corpora
ción Venezolana del Petróleo se prepara y debe recibir toda la colabo
ración y el apoyo necesarios para aumentar su ingerencia directa en la 
explotación de hidrocarburos. De manera que existen muchas posibi
lidades y yo no creo que unas sean necesariamente excluyentes de 
otras sino que lo sensato y lo inteligente está en combinar las que 
demuestren ser más útiles a fin de lograr el mayor beneficio para el 
Estado, al mismo tiempo que asegurar mejor la plena soberanía y 
control por parte de la nación venezolana de esta su primordial 
riqueza.

Pregunta de Manuel Bruzual de la Agencia France Pressc:

Señor Presidente: La designación de José Beracasa como Presidente 
de la Organización Deportiva Panamericana constituye un triunfo y 
un honor para Venezuela. ¿Piensa el señor Presidente que esa designa
ción se traducirá en un poderoso estímulo y una nueva concepción de 
las actividades deportivas a escala continental y en un impulso moral, 
técnico y financiero para el deporte venezolano?

Respuesta del Presidente:

Creo que las palabras que Ud. acaba de decir están empleadas en forma 
muy exacta y cabal. Esta elección constituye un gran estímulo para 
el deporte venezolano; un reconocimiento para el esfuerzo que aquí 
se realiza, que se traduce en la importancia que puede tener el corazón 
y la voluntad de Venezuela en la dirección de esa entidad. En cuanto 
a José Beracasa, desde el punto de vista de las funciones que ha 
realizado en el deporte venezolano, sus relaciones con el Instituto 
Nacional de Deportes y con los organismos oficiales en general, han 
sido muy cordiales y muy positivas. Esto mismo le da mayor derecho 
a tener nuestro apoyo y colaboración, para que las nuevas funciones 
que va a desempeñar en escala internacional, las pueda cumplir con 
el mayor éxito y dejando muy en alto el nombre de Venezuela.

Pregunta de Gumersindo Peña del diario Antorcha:

Señor Presidente: En la reunión que sostuvo ayer la Comisión de Mi
nas del Senado con calificados representantes del Estado Anzoátegui 
que pedían reconsiderar la modificación al proyecto de Ley del gas, 
para permitir la instalación de una planta procesadora en Oriente, 
surgió el criterio, por parte de la Comisión, de qtie es factible cons
truir en la zona una planta menor que la proyectada. Querríamos saber, 
señor Presidente, si el Gobierno estaría dispuesto a aceptar este 
criterio, o de lo contrario, de qué recursos constitucionales se valdría 
para hacer prevalecer la iniciativa original.
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Respuesta del Presidente:

Los estudios que se han realizado a través de los técnicos que el Go
bierno utiliza —todos ellos de una alta calidad bajo la dependencia 
del Ministerio de Minas— indican que una planta de 700 millones 
de pies cúbicos al día, en el Oriente, es la más recomendable desde 
el punto de rosta de su factibilidad económica, de su rendimiento 
y que no produce ningún motivo de alarma respecto a que se puedan 
consumir injustificadamente las reservas de gas de Venezuela. Entiendo 
—ya lo dije alguna vez, en una de estas ruedas de prensa— que las 
reservas probadas de gas en nuestro país llegan a 27 millones de 
millones. (La expresión millones de millones no me gusta, pero la 
usamos porque el vocablo castellano, billones, que es el equivalente, se 
interpreta entre la gente de lengua inglesa o educada en países de 
lengua inglesa o francesa, como millares de millón; el billón castellano 
es el millón de millones.) Bueno, el total de la explotación en 20 
años podría llegar a 5 millones de millones, y las reservas en Oriente 
creo que llegan, por lo menos, a tres veces más. Por otra parte hay la 
idea de que la misma explotación aumenta automáticamente la apa
rición de las reservas, porque las reservas probadas son aquellas que 
ya se han definido, que ya sa sabe que existen, y, precisamente, la 
actividad exploratoria estimula el hallazgo de otras. Estas son cues
tiones técnicas que el Ministro de Minas ha explicado, en una forma 
amplia, a la prensa, incluso, en el debate de la Ley en el Senado. 
Lo que sugiero es lo siguiente: la cuestión del monto de la planta, de 
la conveniencia de ésta y del volumen de la misma, todo esto puede 
ser motivo de discusión y de estudio. Cualquier iniciativa del Gobierno 
en esta materia, requerirá la aprobación del Congreso para que pueda 
funcionar. El Congreso tiene que aprobar los créditos que se contrai
gan, tiene que aprobar las apropiaciones presupuestarias que se des
tinan a este ramo; entonces, lo que parece realmente —y lo tengo 
que decir a la rama Legislativa del Poder Público, con todo respeto 
pero con toda diafanidad— es que prohibir, hacer imposible el fun
cionamiento de la planta, por el requisito de que no pueda licuarse 
sino el gas asociado con petróleos en yacimientos en explotación de 
hidrocarburos líquidos, cerraría puertas que no es necesario cerrar, 
pues el Congreso tiene siempre en sus manos la llave para permitir o 
no permitir las actividades futuras.
Si el proyecto de Ley se aprobara en la forma que fue presentada por 
el Gobierno, ello no significa que obligatoriamente hay que establecer 
una planta de tal o cual magnitud, en tal o cual sitio, y otra de tal 
y cual magnitud, en tal otro, porque para establecer estas plantas, el 
Congreso tendría que dar después su aprobación; mientras que la 
modificación del proyecto para establecer un criterio hermético al 
respecto, puede producir innecesarios inconvenientes, pues, a juicio 
de quienes han estudiado este asunto, desde el punto de vista técnico, 
viene a hacer realmente laborioso y difícil el funcionamiento de una
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nueva e importante actividad. Yo no sé si ustedes vieron hoy en la 
prensa la noticia de que el Congreso norteamericano aprobó la impor
tación de gas licuado de Argelia. Todos sabemos cuál es la orientación 
y la fisonomía del régimen político que gobierna aquel Estado nor- 
africano. Yo no veo por qué nosotros deberíamos colocarnos en situa
ciones más difíciles, restringiéndonos nosotros mismos la posibilidad 
de un acceso a mercados que pueden ser realmente muy importantes 
y beneficiosos para Venezuela. Por esta razón, y no por ninguna otra, 
he venido insistiendo en la conveniencia de que se apruebe el proyecto 
de Ley respectivo, en 
enorme cuidado, por gente sumamente experimentada en esta materia. 
Sin negarles a los demás su competencia, y, desde luego, sin negarle al 
Congreso el derecho y la atribución que tiene de legislar, creo que la 
autoridad adquirida, a través de largos años de preocupación en este 
asunto y de una actitud probadamente nacionalistas c independiente, 
por parte de los redactores del proyecto, es argumento muy importante 
en favor de que se mantenga la forma en que originalmente fue en
viado al Congreso.

la forma en que fue redactado; es decir, con un

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: El triunfo de Alfredo Marcano en el Japón agrega 
otro campeonato más para Venezuela. ¿Significa esto que en los últimos 
años el deporte está recibiendo un mejor estímulo?

Respuesta del Presidente:

Veo que realmente hay un gran entusiasmo en Venezuela, y muy 
justificado, por esta nueva hazaña realizada por un compatriota nues
tro. En este deporte ya no parece tan extraño el que tengamos cam
peones mundiales. La presencia de nuestra gente es estimada tanto 
en las competencias propiamente deportivas como en las de carácter 
profesional. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el país avanza, 
que hay un estímulo general, no digo solamente del Gobierno, aunque 
creo que éste tiene su parte porque ha puesto empeño también en 
estimular el deporte. El mismo hecho de que en estas conferencias 
de prensa yo dé importancia a los asuntos deportivos y muestre mi 
interés por el ramo, no es sino una manifestación del deseo de 
encender en jóvenes venezolanos el mayor interés en participar, por 
formarse y por representar dignamente a nuestra Patria en los dis
tintos eventos nacionales e internacionales. En este caso yo diría 
que el Gobierno ha cumplido su parte, de la cual no estamos suficien
temente satisfechos porque queremos aumentarla constantemente y 
para lo cual estamos dispuestos a hacer esfuerzos y gestiones, de 
manera que nuestro estímulo al deporte sea cada vez mayor; pero creo 
que todo el país, y especialmente la opinión pública, los medios de
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comunicación social, que dan una gran acogida a estos eventos y la 
pasión de los fanáticos, es el mayor argumento para empujar a los 
deportistas, en general, a dar de sí todo lo que puedan para quedar 
bien y hacer un papel decoroso. Comparto el regocijo de la afición 
venezolana y pienso que se nos siguen señalando ejemplos, fijando 
metas y demostrando que sí existen posibilidades para que el país llegue 
muy lejos en las distintas ramas del deporte.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: El Ministro de Minas Pérez La Salvia dio hoy 
declaraciones a la prensa, y en la parte principal dice: "Toda una ma
raña de falsedades de tipo político se ha tejido para objetar la insta
lación de la planta de gas en Oriente". ¿Qué opinión le merecen al 
señor Presidente esas declaraciones del Ministro de Minas?

unas

Respuesta del Presidente:

Creo que estamos en un país democrático, que los Ministros no son 
eunucos políticos, emiten sus opiniones con una gran sinceridad, y, 
desde luego, dentro de la controversia, naturalmente acalorada, sobre 
algunos temas que le llegan a uno muy cerca de su actuación, es 
perfectamente excusable algún desahogo. Si alguno de los Ministros 
ha tenido una disposición paciente y continuada por el diálogo, ha 
sido el Ministro Pérez La Salvia. Desde que llegó al Despacho se 
propuso llamar a todos los grupos y sectores políticos, sin excluir 
ninguno, visitar a los más importantes dirigentes —para exigirles 
que fueran al Ministerio—, escuchar sus opiniones, exponer sus razo
namientos, y así lo ha venido haciendo con continuidad. Pienso que es 
perfectamente explicable que en uno de los proyectos más acariciados y 
de mayor importancia para el país, cuando enfrente argumentaciones 
que no corresponden a la realidad objetiva del proceso, tenga alguna 
expresión como esa que Ud. me ha leído, y que no le he preguntado 
si es versión exacta de lo que él dijo. Pero dando por sentado que así 
fuera, ello es explicable perfectamente en una democracia. Cualquiera 
que haya vivido bajo este sistema en otras partes podrá haber oído de 
Ministros del Ejecutivo expresiones mucho más ásperas en la contro
versia que las que jamás podrán salir de los labios de un Ministro 
como Pérez La Salvia.

Pregunta de Cario Nicoletti del diario II Popolo de Roma:

Señor Presidente: Ante todo quiero excusarme por preguntarle en ita
liano, ya que no tengo un dominio perfecto del idioma español. Le pre
gunto, señor Presidente, ante todo, si está en sus planes futuros un
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viaje a Italia y en caso afirmativo, si está previsto algún tratado cien
tífico, cultural o económico con mi país. Hago esta pregunta ante todo 
como italiano y como portavoz no oficial de la Democracia Cristiana.

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias. Creo que es la primera vez que se me hace una pre
gunta en lengua extranjera. Afortunadamente veo que todos los amigos 
periodistas aquí presentes están en capacidad de entender por la afi
nidad idiomática lo que Ud. ha preguntado. 11 Popolo es el diario de 
la Democracia Cristiana italiana, y me pregunta si está en mis planes 
un viaje a Italia, y si hay en proyecto algún tratado de cooperación 
cultural o de otra índole.
Realmente se ha hablado de la factibilidad de un viaje mío a unos 
países de Europa. No hay ninguna decisión sobre el particular. El gran 
problema que generalmente surge es que los compromisos se multi
plican, e ir a varios países supondría una ausencia prolongada y tal 
vez fatigosa, incluso, para la opinión venezolana. Por esta circuns
tancia no se ha adoptado ninguna determinación. Desde luego, es 
perfectamente comprensible que en un viaje a Europa, Italia sea 
visitada como lo es por la mayoría de los Jefes de Estado; y en cuanto 
a la cooperación cultural, técnica y económica, hay muchas conversa
ciones de organismos calificados de ambos países, que han estado explo
rando posibilidades y realmente soy muy optimista acerca de los re
sultados de la misma. Quisiera expresar además que las adquisiciones 
y los compromisos para venta de productos venezolanos a raíz de la 
exposición que tuvimos en Milán, han sido verdaderamente promiso- 
res. Son cantidades muy altas y esto indica que el intercambio eco
nómico entre Italia y Venezuela puede ser cada vez mayor y más 
beneficioso.

Pregunta de Omar Gonzalo Pérez del diario El Carabobeño:

Señor Presidente: En la prensa nacional salieron hoy unas declaraciones 
del doctor Nebot Velásquez, Canciller de Ecuador, que se refieren a 
una reunión o unas reuniones que sostuvo el ex-presidente de Colom
bia, Mariano Ospina Pérez, con el Presidente Velasco lbarra y con 
Ud., en las cuales advierte sobre el peligro de brotes sobversivos en 
Venezuela y Ecuador. ¿Qué opinión le merecen?

Respuesta del Presidente:

Realmente no tenemos ninguna información ni versión oficial sobre 
las declaraciones atribuidas a tan alto como distinguido funcionario 
ecuatoriano, representante de un país al que mucho queremos y con
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cuyo Gobierno tenemos las relaciones más cordiales, pero sí debo decir 
respecto a esa publicación que ello es absolutamente incierto. No tiene 
ningún fundamento la afirmación de que el ex-presidente Ospina 
Pérez hubiera venido a Venezuela a darme alguna información sobre 
posibles brotes subversivos. La misión del ex-presidente Ospina Pérez, 
como representante personal del Presidente Pastrana, fue representar a 
Colombia en los actos del Sesquicentenario de Carabobo. Tratamos 
muy cordialmente muchos temas, pero dentro de estas conversaciones 
lo que hubo siempre fue la idea de la amistad, del necesario entendi
miento entre dos países tan vinculados como son Venezuela y Colom
bia. De manera que no sé realmente qué explicación pueda darse a 
esta tesis de que el ex-presidente Ospina Pérez vino a traerme infor
mación o a alertarme sobre un supuestos golpe subversivo en Venezuela.
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CIX

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 5 DE AGOSTO DE 1971

EXPOSICION

El próximo lunes se abrirá el Foro Nacional sobre integración 
que anuncié en el mensaje al Congreso en el mes de marzo. 
Y durante estos meses ha estado preparándose todo el material, 
clasificándolo, y la labor realizada por los encargados de las 
Comisiones y Subcomisiones ha sido realmente muy meritoria. 
Quisiera decir que el Gobierno no tiene ninguna tesis para ser 
sostenida, sino que lleva material abundante y objetivo, así 
como disposición para oír los puntos de vista, las opiniones y 
los argumentos que vayan al fondo de un asunto que tiene 
tanto interés para Venezuela.
Desde luego, estamos en un mundo que marcha hacia la inte
gración. América Latina ha sentido este llamado; el pueblo 
de Venezuela no puede ser ajeno a esta preocupación, pero 
queremos partir de bases sólidas, de análisis completos y serios 
acerca de las distintas perspectivas y los diversos problemas 
que se plantean. En el temario, por ejemplo, se arranca del 
estudio de las bases económicas, políticas, sociales, culturales, 
demográficas, de la integración. Los efectos sobre la soberanía, 
las modalidades relativas a los estímulos al comercio, a la pro
gramación industrial, a los mecanismos financieros y moneta
rios, y a los aspectos culturales, científicos, educacionales y 
turísticos de la integración, analizando —es nuestro deseo e 
interés— los distintos aspectos y alternativas que se le pre
sentan a Venezuela: Pacto Subregional Andino y otras alter
nativas derivadas de nuestra peculiar ubicación geográfica. 
Creo que el material que vamos a recoger va a ser valioso; 
que habrá que procesarlo después con mucho interés y serie
dad, para que podamos esbozar soluciones convenientes al 
país, a corto, a mediano y a largo plazo, a fin de que podamos 
entonces fijar una política nacional que no sea la de éste o de 
otro Gobierno, ni la de un determinado sector, sino que sea
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la política de la República de Venezuela, tanto del sector 
público como del privado, y orientar nuestros pasos firme
mente para que podamos llegar a obtener un verdadero éxito.

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó la presentación de nueva 
solicitud de créditos ante el Congreso, para la inversión de 
los ingresos adicionales generados en el presente año. Esta 
decisión todavía no abarca la totalidad de los recursos que 
se van a invertir, pero sí una buena parte de ellos, y es el 
resultado de un consenso entre el Ejecutivo, a quien corres
ponde la iniciativa del gasto, y el Congreso, a quien corres
ponde la aprobación del mismo. Ha sido el fruto de conversa
ciones, largas y laboriosas, pero que han demostrado que siem
pre existe la posibilidad de encontrar soluciones para asuntos 
que interesan a toda la comunidad.
El total de lo autorizado ayer por el Consejo de Ministros es 
de unos 1.132 millones de bolívares. El acuerdo llegaría a 
1.355 millones incluyendo los créditos adicionales que ya fue
ron aprobados para adquisición de material de defensa. Este 
consenso no excluye, ni mucho menos, al que está actualmente 
en proceso de lograrse para el resto de la cantidad en la que se 
estiman los ingresos extraordinarios, y, desde luego, hay una 
serie de aspectos de mucho interés para el país, que no están 
comprendidos dentro de este paquete de créditos, cuya soli
citud va al Congreso. Es conveniente que la opinión pública 
tenga presente que la aprobación de estos créditos adicionales 
puede hacerse por las Cámaras en sesión conjunta o por la 
Comisión Delegada del Congreso, cuando aquéllas entren en 
receso. De manera que en esta materia no hay la angustia de 
que el tiempo de sesión se vaya a vencer. Los que no hayan 
despachado las Cámaras dentro del proceso de sus sesiones, 
los puede despachar la Comisión Delegada. Hay, sí, un interés 
en que estas cosas no se demoren, porque mientras más tarde 
se tenga la autorización, menor posibilidad existe de obtener la 
plena eficacia del gasto realizado; pero la tramitación de los 
créditos adicionales, la labor previa de conversación y de aná
lisis con las distintas fracciones representadas en la Comisión 
de Finanzas de ambas Cámaras, supone una ganancia de 
tiempo para el proceso parlamentario propiamente dicho. De
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manera que mucho de lo que la Comisión bicameral de fi
nanzas tendría que realizar, en caso de enviarse la solicitud 
pura y simplemente al Congreso, está ya adelantado a través 
de todas estas conversaciones que han girado alrededor del 
Ministerio de Hacienda.
Quisiera decir, a propósito de esto, que una de las regiones 
del país para las que tengo interés en que se hagan inversiones 
adicionales, es el Zulia. Lo he dicho con una gran sinceridad. 
Cuando recibí una delegación muy numerosa, importante y 
calificada de sectores de la vida zuliana, les hablé con la mayor 
lealtad, recordando algo que yo estoy seguro que todos los 
zulianos reconocen y admiten: que la inversión debe realizarse 
en forma equilibrada y armónica en todas las regiones. Los 
zulianos quieren y reclaman, con justo título, que se dé aten
ción a las grandes necesidades del Zulia, pero, al mismo tiem
po, ellos, entre los cuales hay muchos nacidos en otras regiones 
del país y que ocupan altos cargos de dirección en la vida 
laboral, empresarial y política —venezolanos nacidos en el 
Oriente, en los Andes, en Falcón, en el Llano—, que son pro
minentes figuras dentro de la vida de aquella región, así lo 
reconocen y lo admiten; y además por el hecho no solamente 
de justicia, sino de interés nacional, de que el desarrollo armó
nico de las regiones no acentúe desequilibrios que, en defini
tiva, perjudican no sólo al organismo nacional, sino a aquellas 
mismas regiones dentro de las cuales existe una mayor acti
vidad económica.
Por ejemplo, si todas las inversiones se hicieran en la región 
central, por una parte; y por otra, en la zuliana y en la de 
Guayana, exclusivamente, el éxodo de las poblaciones de otras 
áreas del país hacia estas tres zonas sería tan intenso, que 
generaría problemas más y más graves que vendrían a hacerse 
insolubles en los propios centros de desarrollo. Eso lo puede 
observar cualquiera que vaya a Ciudad Guayana. Tenemos 
interés en que la acción del desarrollo de la Guayana se irra
die lo más posible, porque en la medida en que se acentúa un 
proceso de centralización en el área de Puerto Ordaz y San 
Félix, tenemos una inmigración sumamente intensa de gente 
que anda buscando posibilidades de vida y que, a veces, atra
viesa situaciones mucho más duras y conflictivas que en el
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lugar mismo de donde partieron. Esto lo saben los zulianos; 
además saben que las grandes empresas de desarrollo que la 
República está llevando actualmente a cabo o va a iniciar, 
como son las obras de El Tablazo, la Petroquímica o la planta 
del gas de Occidente, el otorgamiento de los Contratos de Ser
vicio; es decir, la revitalización de la actividad petrolera, todo 
esto tiene su principal centro de actividad en el Zulia, y que 
además sentimos interés en reparar injusticias que ya se van 
haciendo tradicionales. Tengo noticias de que terminó en el 
Congreso la tramitación de la ley que consagra el llamado 
plan Cabimas, el cual supone una atención especial para pro
blemas sumamente urgentes en la costa oriental del Lago.
Todas estas cosas las digo y las reitero aquí para expresar de 
nuevo a los zulianos que tengo el interés y la disposición que 
cualquier hijo del Zulia podría sentir en que se dé atención 
justa y preferente, a los problemas de aquella región, pero, 
desde luego, dentro de la concepción que ellos mismos tienen, 
que es amplia y razonablemente nacional.

Pasado mañana se inaugura el tramo de la Avenida Boyacá 
entre La Castellana y El Marqués. Se escogió la fecha 7 de 
agosto, que es, precisamente, la del aniversario de la Batalla 
de Boyacá. Se trata de una obra impresionante. Solamente el 
viaducto de Los Chorros —al que se le dio el nombre del 
gran científico alemán-venezolano, Adolfo Ernst, con ocasión 
de la visita del Presidente Hcinemann— tiene dos pistas de 
300 metros de longitud cada una. Su construcción fue real
mente extraordinaria, en forma de voladizos sucesivos, y la 
belleza y la utilidad de aquella vía, resultan algo incompa
rable. Cinco estructuras comprende este tramo entre La Caste
llana y El Marqués, cuya longitud alcanza casi seis kilómetros. 
Es una obra de vialidad urbana que prestará un gran servicio 
a los habitantes del Este de la ciudad y a los que provengan 
de esta dirección, y que, al mismo tiempo, será una de las 
obras más hermosas dentro de la topografía de esta ciudad.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: El reciente cambio de Ministros creó tina ola de 
comentarios aún vigentes, dirigidos en dos sentidos: ¿Por qué ese 
esmero en que las designaciones se mantengan tan herméticamente 
en secreto? y ¿por qué ¡os Ministros salientes se enteran de su relevo 
horas antes de producirse el anuncio presidencial?

Respuesta del Presidente:

Sobre este tema circulan muchas leyendas. Ya hemos comentado al
guna vez que antes del "5 y 6”, el juego más popular en Vcnez.uela 
era el de las apuestas sobre cambios de Gabinete. Siempre se habla 
sobre esta materia y como en todos los tipos de apuestas o de búsqueda 
de aciertos, la sorpresa es siempre un factor interesante. En general 
no es deseable que el cambio de un Ministro por otro constituya 
proceso muy largo, laborioso y debatido, antes de realizarse, porque 
eso provoca perturbaciones administrativas. Solamente cuando es ine
vitable, digamos, por ejemplo, al fin de un Gobierno, porque se vence 
el período constitucional, esto se realiza y sin embargo ello tiene 
problemas, que son delicados. De tal manera que a mí me parece lo 
más sano y lógico, desde el punto de vista administrativo, que cuando 
se va a realizar una de estas renovaciones en el seno del Gabinete, 
se haga en el tiempo más breve posible. Pero hay la leyenda de que 
los Ministros lo saben dos horas antes y hasta se ha llegado a decir 
que algunos de aquéllos se han enterado del cambio cuando lo han 
oído por la radio, porque los reporteros radiales son los primeros que 
llegan con las noticias que se dan aquí en la Conferencia de Prensa. 
Pero no es así; por lo menos puedo asegurar que en el presente caso, 
los Ministros salientes y los entrantes supieron con anticipación la 
decisión que había adoptado.
Puedo asegurar, por ejemplo, que en la sesión del Consejo de Minis
tros, el miércoles, va los Ministros que iban a salir lo sabian, y ya esta
ban bien informados los ciudadanos que iban a asumir las respectivas 
carteras. No solamente lo sabían elios, sino también algunas otras 
personas, pero se dio una demostración muy satisfactoria de discre
ción. Desde luego que a pesar de la extremada agilidad de los repor
teros que cubren el Palacio y otras fuentes oficiales, aquéllos no lo 
supieron sino en el momento en que se hizo el anuncio. Alguna les 
teníamos que ganar a los periodistas.

Pregunta de Gumersindo Peña de Radio "Ondas Porteñas”:

Señor Presidente: Haciendo caso omiso de las recomendaciones del 
Gobierno nacional, el Senado de la República aprobó recientemente
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la Ley de Nacionalización del Gas con algunas modificaciones que 
hacen peligrar, según declaraciones del Ministro de Minas, la instala
ción de las plantas de lictiefación en Anzoátegui y en el Zttlia. ¿Vetará 
el Ejecutivo esta ley o será aceptado el criterio del Senado?

Respuesta del Presidente:

Es realmente una pregunta muy delicada. Yo quisiera decir que en 
la Ley sobre el Gas hay dos aspectos perfectamente diferenciados. Uno, 
es el que declara reservada al Estado la industria de explotación, 
licuefacción, etc., del gas natural. Esta constituye, digamos, la dis
posición medular de la Ley, y representa un hecho de incalculable 
trascendencia en la historia de la actividad venezolana en materia de 
los hidrocarburos y sus derivados. La otra parte es la que trata de 
asegurar la realización del programa estudiado por el Gobierno, a 
través de valiosas comisiones técnicas, para el mejor aprovechamiento 
del gas y el desarrollo de la actividad de su comercialización, y en 
esta materia, tal como lo ha señalado el Ministro de Minas e Hidro
carburos y yo mismo, aquí en estas Conferencias de Prensa, tenemos 
la preocupación de que las modificaciones hechas puedan limitar, 
hasta proporciones que pudieran ser considerables, los programas de 
aprovechamiento y comercialización que hemos estado considerando. 
Por ejemplo, la planta de licuefacción de gas del Oriente supone una 
Utilización de 700 millones de pies cúbicos de gas, y esto implica, 
naturalmente, el aprovechamiento de parte del gas asociado con 
petróleo actualmente en explotación, pero, también el aprovecha
miento del gas natural no asociado. Y naturalmente, la instalación 
de una pequeña planta en Oriente, puede encontrar dificultades desde 
el punto de vista de las factibilidades económicas, así como también 
presentarse otras circunstancias, porque nosotros, fundamentalmente, 
lo que hemos querido es pasar al Estado venezolano el manejo y el 
control del negocio del gas, pero no hemos pretendido excluir la 
posibilidad de que otros capitales participen en el peso financiero 
de esta actividad, y las disposiciones del Congreso hacen presentar 
a este respecto, una mayor dificultad. Cuando empezó el actual pe
ríodo constitucional, ya se habían planteado con anterioridad al Go
bierno Nacional diversas fórmulas para el aprovechamiento del gas 
natural. Una importante empresa petrolera en Venezuela había pro
puesto, por ejemplo, la constitución de una entidad en que el 20% 
lo tendría el Estado o la C.V.P., y el 80% la compañía, a base de un 
compromiso por 20 años y otras circunstancias más. Cuando esta 
materia se discutía antes —y creo que incluso los representantes de 
los partidos políticos, en más de una ocasión fueron invitados a hablar 
con los interesados a este respecto— decían que lo primordial para 
ellos no era el porcentaje, sino que el control gerencial, el manejo del 
negocio, debía estar en manos de la empresa que había formulado 
proposiciones. Para nosotros lo fundamental es que el Estado tenga
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el control, y de acuerdo con los estudios que se realizaron, el camino 
constitucional adoptado fue el de declarar por Ley, que la industria 
está reservada al Estado. No quisimos establecer otras normas dogmá
ticas, a fin de que se fueran encontrando los mejores caminos. El Con
greso sabe que todo lo que el Ejecutivo pudiera hacer al respecto, 
tenía que acordarlo él, porque si necesitamos créditos para financiar 
las inversiones, éstos debe aprobarlos el Congreso; si precisamos par
tidas en el presupuesto, ellas han de ser aprobadas por los legisladores. 
De manera que el Congreso tiene siempre en sus manos el control. 
Por eso hemos creído que algunas normas demasiado cerradas no 
eran necesarias, porque para ejercer aquel control, el Congreso dis
pone de suficientes facultades en la legislación ordinaria de nuestro 
sistema jurídico, y, por otra parte, nos presenta obstáculos. Una vez 
que recibamos la ley, la estudiaremos con la mayor rapidez posible y 
analizaremos las diversas circunstancias. Lo fundamental para nosotros 
es lo que hemos planteado en el nombre y en las disposiciones básicas 
de la Ley, que son las que reservan la explotación al Estado; es decir, 
que el negocio del gas no lo van a explotar otros para recibir Vene
zuela una participación, sino que se va a manejar, a dirigir, a orientar 
y a controlar por nuestro país, de acuerdo con sus intereses.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Cómo califica Ud. los hechos ocurridos reciente
mente en la Universidad Central de Venezuela, donde varias Facul
tades han sido tomadas por estudiantes?

Respuesta del Presidente:

Indudablemente que la situación de la Universidad continúa eviden
ciando una profunda crisis, de cuya existencia estamos conscientes 
todos los venezolanos. Dentro de esa profunda crisis hay la convicción 
de que existe una minoría agresiva, que no tiene interés en que la 
Universidad funcione, en que los cursos se den, en que las cosas 
mejoren. Frente a esto hay una gran mayoría, tanto en el cuerpo 
docente como en el estudiantil y en las personas que trabajan en la 
Universidad, que sienten el deseo de que la Universidad se enrumbe y 
marche. Mi preocupación principal es la de que estos grupos grandes 
de profesores, de alumnos, de trabajadores, interesados en la vida de 
la Universidad y en su eficacia, encuentren fórmulas razonables 
para ello, y de que queden, efectivamente, impotentes esos grupos 
pequeños y audaces, que en realidad no tienen ni evidencian ningún 
interés universitario, sino que buscan subordinar la Universidad a 
otro tipo de intereses.
Quiero reiterar aquí mi llamamiento y mi fe en que los sectores 
universitarios responsables, de las más variadas concepciones ideoló-
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gicas y actitudes frente a los problemas de la vida nacional, lleguen 
a ciertos puntos fundamentales de entendimiento, para que la Uni
versidad cumpla sus obligaciones que son tanto más graves, cuanto 
que el país es más grande, tecnificado y moderno, y tiene mayor 
necesidad de elemento humano calificado.

Pregunta de ]osé Chaparro Galue del diario La Columna de Maracaibo:

Señor Presidente: Los diversos sectores del Zidia rechazan la elimi
nación de la lotería de ese Estado y se pronuncian en contra de la 
Lotería Nacional. ¿Cuál es el criterio del Gobierno al respecto?

Respuesta del Presidente:

El criterio del Gobierno es el de que debe dictarse una Lev, severa y 
justa, sobre loterías, pero no sostiene la eliminación de éstas para 
crear una lotería nacional, y ello por interpretación del texto consti
tucional. La Constitución no habla de una lotería nacional, sino que 
dice que es atribución del Poder Nacional legislar sobre loterías. El 
Ministerio de Relaciones Interiores tiene ya elaborado una anteproyecto 
—sobre el que se hacen las consultas finales para traerlo al gabinete 
y enviarlo a las Cámaras— en el cual se legisla acerca de las loterías, 
poniendo condiciones, requisitos, garantías, elementos directos y cons
tantes de control y fiscalización, a fin de evitar, por una parte, su 
proliferación, que es muy grave y, por otra, los abusos que se puedan 
cometer en perjuicio del público. Creemos que orientando en este sen
tido la actividad del Estado, se puede poner freno a muchos abusos, de
fender los intereses de las comunidades, y, al mismo tiempo, reconocer 
la necesidad que tienen algunas regiones de disponer de sus loterías, 
pero sujetas a normas v a controles que den la seguridad de que a 
través de ellas no se infligen daños al público.

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: Las divergencias originadas en el seno de la Confe
deración de Trabajadores de Venezuela han creado una serie de inte
rrogantes. Se afirma que de consumarse la división en la máxima 
central obrera, correrían graves peligros, tanto el movimiento obrero 
organizado como el mismo sistema democrático de Venezuela. Mi pre
gunta es: ¿Hasta qué punto ha intervenido el Ejecutivo Nacional y 
usted personalmente para evitar que este hecho se produzca?

Respuesta del Presidente:

Una división en la CTV sería un hecho indeseable. De él no podrían 
derivarse bienes ningunos para la clase obrera, en primer término; y 
para la economía y el funcionamiento del país en general. Quizá
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un poco exagerado decir que el presente conflicto ponga en peligro el 
sistema democrático, pero al fin y al cabo ya parece ser una especie 
de cantinela el que a cada problema que se presente digamos: “esto 
pone en peligro el sistema democrático”. Creo que nuestro sistema no 
puede estar en peligro a cada momento, porque reposa sobre un 
hecho que es la voluntad del pueblo venezolano de vivir democrática
mente. Los dirigentes sindicales de las más importantes tendencias han 
manifestado en todas las ocasiones, en forma muy categórica, la adhe
sión a la democracia como forma de vida y como medio insustituible 
de acción del movimiento sindical. Ahora, indudablemente que su divi
sión sería muy perjudicial; creo que un hecho como ese, afortuna
damente, no se producirá. Tengo una gran fe en los dirigentes —en 
los maduros dirigentes— que han representado y representan la fuerza 
del movimiento laboral en Venezuela. Ellos son los primeros en arbi
trar las fórmulas indispensables para que la unidad de la CTV se 
mantenga. El Gobierno en esta materia tiene que obrar con prudencia 
para no realizar una ingerencia que no le corresponde en cuestiones 
internas del movimiento sindical, pero en todo momento ha estado 
dispuesto a presentar razones de conveniencia, a ofrecer su buena 
disposición y su mediación, en el caso de que los propios trabajadores 
así lo deseen, para allanar dificultades y lograr el fortalecimiento de 
esta Central Obrera, con la que el país nacional, y el Gobierno, 
concretamente, llevan las más excelentes relaciones.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: El Ministro de Educación, como inmediato superior 
del Dr. Alfredo Tarre Mnrzi, había informado a Vd. de la desastrosa 
situación que vive la cultura en el país, planteada por Sanín, hoy 
Presidente del INCIBA, a la Comisión de Cultura del Senado. ¿Cuál 
es su opinión respecto a los conceptos emitidos por el Dr. Tarre?

Respuesta del Presidente:

El Gobierno Nacional no puede responsabilizarse de lo que exprese 
algún ciudadano en ejercicio de una función pública, sobre todo 
cuando se trata de un Instituto Autónomo que tiene sus normas de 
funcionamiento de acuerdo con la Ley. Preocupación por los problemas 
de la cultura, la tenemos y muy intensa. Los planteamientos formu
lados por el INCIBA han sido especialmente de naturaleza presu
puestaria. Hemos tenido dificultad para dotar a muchos Institutos 
Autónomos, de gran interés para Venezuela, de los recursos finan
cieros que serían requeridos para desarrollar una gran labor. Ahora, 
en esta materia, el Ministro de Educación, que está iniciándose en 
el ejercicio de su cargo, hará una investigación muy seria, un estudio 
profundo de todas las circunstancias y de los hechos denunciados, para
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traer a la Presidencia las conclusiones y las recomendaciones que se 
indiquen. Por lo demás, no dirán que me quiero meter con los 
periodistas, pero éstos, dentro y fuera del Gobierno, tienen una manera 
muy peculiar de actuar.

Pregunta de Carlos Omar Pineda del diario Panorama:

Señor Presidente: Ya que el colega Rondón se refirió a los rumores 
sobre los cambios de Ministros, yo quería abundar sobre ese tema. 
¿Qué razones tuvo para cambiar al Ministro García Villasmil faltán
dole apenas cuatro meses para pasar a retiro?

Respuesta del Presidente:

Bueno, esa misma razón que usted lia dado, es una, Si le faltaban 
cuatro meses para pasar a retiro, yo consideré que era oportuno, ya 
que iba a haber otros cambios en el gabinete.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación de San Cristóbal:

Señor Presidente: La Guardia Nacional, digna y acertadamente co
mandada por el General de Brigada Lucio Cárdenas Ramírez, cumplió 
ayer con júbilo el 34 aniversario de su fundación, con una maravillosa 
hoja de servicios. A lo largo y ancho de la patria, las FAC cumplen 
una patriótica y fecunda labor en defensa del patrimonio y protección 
de las personas, por cuyo motivo gozan de un gran aprecio, respeto 
y admiración. ¿Qué mejoras proyecta el Gobierno para las FAC al 
llegar a su 34 aniversario? y ¿el Ejecutivo dará nuevas atribuciones 
a la Guardia Nacional en defensa del patrimonio común y de la 
colectividad?

Respuesta del Presidente:

Me he interesado en reconocer y estimular la labor de la Guardia 
Nacional en la vida del país. Como lo recordaba ayer en su discurso 
el Comandante General de las Fuerzas Armadas de Cooperación, he 
dado testimonio de la impresión que me ha causado a veces, viajando 
por Venezuela, en los lugares más apartados, escuchar que los repre
sentantes de la comunidad, entre aquello que piden con preferencia, 
servicios de agua, cloacas, vivienda, comunicaciones, le dan mucha 
importancia a un puesto de la Guardia Nacional. Esto indica que tie
nen confianza en lo que ella representa. Y en estos sitios muy lejanos, 
donde el acceso es sumamente difícil, me he encontrado como la 
representación del Estado, con mucha dignidad y decoro, a veces a un 
raso de la Guardia Nacional. Ahora yo me he considerado en el deber
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de estimular el mejoramiento profesional, material y moral de la 
Guardia Nacional, y le he encomendado responsabilidades nuevas. 
Uno de los hechos más importantes que han ocurrido en el país en 
estos dos años y medio de Gobierno, es que los cuerpos de policía han 
pasado al Comando de Oficiales en servicio activo de la Guardia 
Nacional, lo que nos ha quitado la tentación de que esos cuerpos 
pudieran estar comandados e integrados por gente de partido o de 
simpatías políticas del Gobierno. De manera que la selección del per
sonal y el manejo del mismo se ciñe estrictamente a las normas 
militares, y en la generalidad de los Estados he recogido la impresión 
de que se nota un mejoramiento de calidad y de disciplina en la inte
gración de estos cuerpos. Lo mismo ocurre con los vigilantes de trán
sito, que es algo muy importante, y vinculado con la colectividad. 
Allí, el esfuerzo que se está haciendo por darle una mayor eficacia 
orgánica al cuerpo, está encomendado a Oficiales de la Guardia Na
cional. En este aniversario, quizá lo más importante para las Fuerzas 
Armadas de Cooperación, es el propósito de normalizar en el próximo 
presupuesto, los sueldos de los Guardias Nacionales. Un Guardia 
Nacional gana muy poco; muchas veces, menos que los Agentes de 
Policía peor remunerados, y esto, evidentemente, es algo que hay 
que corregir progresivamente, y yo he manifestado el propósito de 
acoger en el nuevo presupuesto la iniciativa de que los Guardias 
tengan una remuneración un poco más alta; y también el de dotarlos 
de material para que puedan desempeñar mejor su misión, pues, por lo 
mismo que están tan expandidos por todo el territorio y tan vincula
dos a los más variados servicios, ya que tienen que ver con el tránsito, 
con aduanas, con contrabando, con matenimiento del orden público, 
con la seguridad de las empresas, con el resguardo fronterizo, es decir, 
con una cantidad de actividades variadas se hace mucho más necesario 
que se les dote de material para que puedan cumplir con eficacia 
sus múltiples misiones.

Pregunta de Miguel Rubín de The Daily Journal:

Señor Presidente: ¿Cómo cree Ud. que quedarán las relaciones entre 
las compañías petroleras y Venezuela, y las relaciones entre otros países 
y Venezuela, al ser aprobada la Ley de Reversión?

Respuesta del Presidente:

Respecto a las compañías petroleras y Venezuela, creo que la mejor res
puesta está en el hecho de que el mismo día que se le puso el ejecútese a 
la Ley de Reversión, se estaba firmando los Contratos de Servicio, lo que 
indica que las relaciones continúan en un plano de cordialidad, eso 
sí, dentro de la soberanía nacional y del mantenimiento de los derechos 
e intereses de nuestro país. Al hablar usted de relaciones con otros
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países, me imagino que se referirá a aquellos de donde son originarios 
los propietarios de compañías que trabajan el petróleo entre nosotros. 
No vemos ninguna razón para que la Ley de Reversión, que es un 
acto de soberanía nacional, dictado sin ánimo de perjudicar a nadie, 
sino de garantizar y defender nuestros derechos, pueda ser ningún 
motivo de conflicto o de dificultades con otros países, y, concreta
mente, con aquellos de donde provienen las empresas de petróleo.
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ex
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 12 DE AGOSTO DE 1971

EXPOSICION

El Foro Nacional sobre Venezuela y la Integración Latino
americana, que anuncié en mi pasada conferencia de prensa, 
se está desarrollando en forma muy intensa, con una gran 
receptividad por parte de la opinión pública y promete resul
tados sumamente positivos. Tal como lo dije en el acto de ins
talación del Foro, el Gobierno nacional no lleva al mismo una 
actitud previa y mucho menos una posición dogmática. Es un 
Foro en el cual el sector público aporta la mayor información 
posible, y solicita de todos los sectores que informan la vida 
nacional, la presentación de razones, argumentos, circuns
tancias y opiniones, lo cual se viene haciendo con entera liber
tad y con ánimo de sincera preocupación. La concurrencia 
al Foro es algo realmente extraordinario. No creo que en mu
cho tiempo se haya visto asistir a un lugar, a representantes de 
variados grupos políticos, de los sectores económicos y labo
rales, a expresar cada uno sus puntos de vista y dar su con
tribución para la resolución de un asunto de profundo interés 
venezolano; porque es indudable que esta cuestión es una de 
las más importantes que nuestra generación confronta: cómo 
llegar a ella; a través de qué mecanismos; escogiendo cuáles 
alternativas; combinando qué tipos de soluciones; formulando 
determinadas condiciones. Todo esto es lo que tenemos que 
definir; y debo decir algo que es importante: en esa materia, 
el Gobierno no elude responsabilidades. Cuando lo de Carta
gena, asumimos una posición con responsabilidad plena, y 
la expusimos y la justificamos ante el país. El Gobierno sabe 
que le corresponde señalar un camino, proponer a los órganos 
que deban concurrir a una decisión en Venezuela una deter
minada orientación, pero es sano, es democrático, es educativo 
y, al mismo tiempo, fortalece la creación de canales hacia una 
democracia de participación, el escuchar en forma abierta, 
diáfana, leal, los puntos de vista de todos aquellos que están
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autorizados para expresar opiniones y traer elementos de juicio 
que, en definitiva, concurran a hacer que la decisión adoptada 
sea verdaderamente nacional.
Debo decir que este experimento del Foro Nacional sobre la 
Integración, puede dejar un precedente sumamente valioso 
en la vida venezolana, y es demostrativo de que en Venezuela 
es posible promover con éxito la participación hacia la discu
sión de los grandes asuntos, sin restricciones mentales, sin 
discriminaciones o sin posiciones apriorísticas. Por eso veo 
con gran complacencia la forma como se está desarrollando 
este Foro Nacional sobre la Integración Latinoamericana.

En estos mismos días el Canciller de la República, Arístides 
Calvani, ha estado de visita oficial en la hermana República 
del Ecuador. Lo han acompañado diversas personalidades 
—entre ellas el Director General de la Corporación Venezo
lana del Petróleo, Maurice Valery— porque tenemos un gran 
interés en estrechar contactos con el Ecuador, que va siendo ya 
señalado como uno de los productores importantes de petróleo 
en Suramérica, y a quien le hemos ofrecido y reiterado dos 
cosas: una, que los planteamientos que formule y obtenga 
Venezuela, en relación al mercado hemisférico y mundial 
del petróleo, no los presenta con egoísmo nacional, sino con 
la idea de que las ventajas obtenidas puedan aprovecharlas los 
otros países de América Latina, que se conviertan igualmente 
en exportadores de hidrocarburos. Segundo, le hemos ofre
cido toda la cooperación informativa y técnica que se nos 
solicite, ya que tenemos 50 años en el negocio del petróleo, 
hemos pasado por diversas fases y experiencias, y podemos, en 
una forma leal, ofrecer a nuestras naciones hermanas el resul
tado de esas experiencias, la información y los puntos de vista, 
de manera que ellas puedan obtener el mayor fruto de este 
recurso natural. El Canciller Calvani ha ido al Ecuador en 
ocasión del aniversario de la Independencia nacional de aquel 
país, y ha sido recibido con extraordinarias muestras de apre
cio y de cordialidad. Hoy mismo estoy recibiendo un mensaje 
telegráfico del Presidente Velasco Ibarra, en respuesta al que 
le envié de felicitación por el Día Nacional, y su contenido y 
su forma son realmente inusitados. En ese telegrama, al expre-

{259}



sar la gran satisfacción de los ecuatorianos por la visita del 
Canciller, de su esposa y de los demás delegados que lo acom
pañaron, se expresa la segura confianza de que su viaje signi
ficará un acercamiento económico y técnico verdaderamente 
eficiente, en beneficio de nuestras dos patrias y de la América 
Latina.

Quiero referirme hoy a la situación sindical que ha venido 
presentándose en la zona del hierro. Los planteamientos ini
ciales han sido en relación con la empresa Orinoco Mining, 
cuyas actividades no han llegado a suspenderse en ningún mo
mento. Se trata de un asunto de visibles matices intersindi
cales, y que, por la misma forma en que fue planteado, ha 
llegado a conmover la propia estructura jerárquica de la Con
federación de Trabajadores de Venezuela. El Gobierno ha 
procedido con la mayor prudencia y, desde luego, manteniendo 
el gran aprecio y respeto que tiene por la CTV y su confianza 
en que los problemas diferenciales de opinión que existan en 
su seno no deben conducir jamás a una fractura de este im
portante organismo, ya que ello desconocería la esencia de la 
democracia sindical que ha sido una de las características más 
señaladas del movimiento sindical venezolano.
Dentro de ese principio de democracia sindical, y en un orga
nismo en el cual ninguna fuerza política tiene el control abso
luto, deben encontrar fórmulas y modos para resolver sus 
asuntos. Cuando se ha tratado de hacer derivar el conflicto 
sindical hacia alteraciones del orden público, el Gobierno ha 
respondido con energía, y ha garantizado y asegurado la paz 
y el orden dentro de Ciudad Guayana. En esto también hemos 
sido consecuentes con una _ 
he anunciado muchas veces 
medio de Gobierno.
Lo de SIDOR resulta inexplicable. En el mes de noviembre 
se suscribió un contrato colectivo sumamente favorable para 
los trabajadores, y yo puedo asegurar, porque fui allá a los 
pocos días de suscrito ese documento laboral, que existía ver
dadera satisfacción —así me lo expresaron los trabajadores— 
dentro del ambiente obrero de la fábrica, en cuyo interior 
estuve con motivo de la inauguración de una dependencia
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auxiliar, y de la iniciación de las fases fundamentales para la 
construcción de la gran planta de laminados que está en pro
ceso. Se trata de una empresa de los venezolanos, que está 
marchando bien y obteniendo un saneamiento interno que 
echa por tierra las previsiones de los pesimistas que decían 
que SIDOR no se enderezaría nunca, llegando alguna vez 
hasta a comentar jocosamente que era preferible cerrarla y 
pagar sus salarios a los obreros en sus casas, porque así se 
perdía menos de lo que se estaba perdiendo. La empresa está 
rindiendo utilidades. No hemos tenido criterio político en 
cuanto a su dirección. Hemos mantenido los técnicos que esta
ban al frente de la misma, y les hemos dado nuestro respaldo 
y apoyo. Esa planta es de los venezolanos, y los trabajadores 
lo saben. Allí hay un alto interés nacional. Si existen cuestio
nes de interpretación de las disposiciones legales o de las cláu
sulas de los contratos colectivos, hay cómo resolverlas. Declarar 
un paro intempestivo como medida de presión, en relación a 
otro conflicto en el cual las soluciones han venido tramitán
dose, no es lo más conveniente para los intereses de Venezuela 
y el progreso de sus trabajadores.
En la zona del hierro, concretamente en Ciudad Guayana, 
tenemos problemas sociales de gran magnitud, que afectan 
especialmente a la población marginal. Pero aquí no se trata 
de los marginados, sino de los trabajadores que tienen ocupa
ción permanente en una industria próspera, a quienes se les 
ha abierto un camino progresivo de superación; que han ido 
logrando, a través de sus contratos colectivos, más y mejores 
conquistas, y que han realizado sus elecciones sindicales con 
entera libertad. Por ello, la decisión del Ministerio del Trabajo 
no podía ser otra que la de ordenar la reincorporación de los 
trabajadores a sus labores. Con todo esto ha venido anun
ciándose una especie de maniobra envolvente, que pretende 
extender este conflicto artificial a otras zonas del país y a 
otras industrias que se están desarrollando y desenvolviendo 
normalmente. Se ha querido mezclar a otros sectores de la 
vida nacional, con el fin de ejercer recursos indebidos de 
presión, que están contra el ordenamiento legal. Yo tengo 
mucha fe en los trabajadores de Venezuela. Sería insensato que 
en el centro industrial del país, que en otras áreas, por razo-
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nes que no están dentro de lo justo, se quisieran realizar 
hechos de los que, en definitiva, resultarían perdidosos los 
trabajadores; porque éstos se han perjudicado en situaciones 
y circunstancias anteriores, por haberse lanzado a suspensiones 
de actividades, que, en definitiva, les produjeron un daño 
irremediable.
Estamos en el mejor momento para impulsar el desarrollo del 
país, y el caso de SIDOR es especialmente representativo pol
lo que esta empresa significa desde el punto de vista de la 
soberanía económica de Venezuela, de las perspectivas que el 
éxito de SIDOR abre para que esa soberanía económica se 
afiance, para que el desarrollo industrial pueda impulsarse 
por venezolanos, en interés de Venezuela y bajo la dirección 
de compatriotas. Significaría un gran perjuicio para el pro
greso, el desarrollo y la afirmación de la soberanía económica 
del país, el que esta empresa sufriera graves daños económicos.
Por otra parte, dentro de la Confederación de Trabajadores 
de Venezuela y del movimiento laboral, hay muchos dirigentes 
calificados que saben lo que significaría para los trabajadores 
la ruptura del movimiento sindical. Que haya aventureros 
políticos —quizá de buena fe— que por razones ideológicas 
o por el deseo de fortalecer determinadas fuerzas u organiza
ciones de naturaleza ideológica, aspiren a dividir el movimiento 
sindical venezolano, ello es comprensible; pero que los diri
gentes sindicales que durante largos años han construido ese 
movimiento, que a fuerza de muchos sacrificios han fortale
cido su unidad, que han vivido de manera ejemplar la demo
cracia interna, se presten para ese objetivo, yo no lo creo. 
Reitero mi fe en los trabajadores de Venezuela y, especial
mente, en los dirigentes sindicales y les ratifico la voluntad del 
Gobierno que presido, de estar a su lado en la defensa de 
sus derechos, en el planteamiento de sus reivindicaciones, pero 
dentro del ordenamiento democrático constitucional y legal, 
que los propios trabajadores han ayudado a edificar y que 
han defendido y defienden, porque saben que es dentro de él 
como han alcanzado sus conquistas, y como pueden lograr la 
transformación de las estructuras sociales, para que los traba
jadores tengan cada vez un ascenso más firme en la dirección 
de la vida política, económica y social venezolana.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: ¿Qué nos puede decir sobre un inminente acuerdo 
entre Colombia y Venezuela, sobre delimitación de la plataforma sub
marina y el mar territorial que separa a los dos países?

Respuesta del Presidente:

Sobre esta materia puedo afirmar que se conversa en forma muy 
cordial; que el clima de relaciones entre los dos países ha vuelto a 
ser el que siempre debió existir entre nosotros: la disposición para 
la amistad y el entendimiento fraterno. No tengo ninguna informa
ción que dar sobre un acuerdo inminente; más aún, creo que estas 
negociaciones son muy laboriosas, y por tanto no sería conveniente 
encender esperanzas demasiado inmediatas de terminación satisfac
toria de las negociaciones. Sin embargo, el hecho de que desde Colom
bia se hayan venido formulando declaraciones e insistiendo en un tono 
optimista acerca de la solución, nos debe hacer a nosotros también 
optimistas, porque ello indica una favorable disposición que nos 
anima, en la esperanza de que podamos, como debemos intentarlo, 
llegar a una fórmula satisfactoria y justa.

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica:

Señor Presidente: Lo que está sucediendo en los Seguros Sociales es 
verdaderamente caótico: cuantiosos déficits, pésimos servicios asisten- 
ciales y lo que mejor funciona, los servicios odontológicos, se encuen
tran ahora paralizados ante la acción conflictiva de los dentistas frente 
al Seguro Social, en reclamo de justas reivindicaciones. En resumidas 
cuentas, quien paga los platos rotos ante la actitud intransigente del 
Seguro, es el asegurado. Ante este orden de cosas, ¿qué medidas to
mará su Gobierno para solucionar la grave crisis del Seguro Social, 
agudizada en los últimos días con la huelga de los odontólogos y que 
comienza a producir dolores de muelas a la masa de asegurados?

Respuesta del Presidente:

El del Seguro Social es uno de los problemas graves que Venezuela 
ha venido arrastrando y que es necesario enfrentar, y cuyas soluciones 
no pueden encontrarse en paliativos ni en arreglos momentáneos, sino 
que tienen que ir al fondo de una serie de aspectos que le dan mucha 
complejidad. He hablado aquí varias veces con ustedes de los proble
mas del Seguro. Por una parte encontramos un déficit estructural, 
porque el Seguro de Enfermedad, de Maternidad, y en general todos
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los seguros a corto plazo, cuestan más de lo que la institución recauda 
por los ingresos respectivos. ¿Por qué cuestan más? Por una serie 
de razones; una de ellas, porque en Venezuela el número de benefi
ciarios del Seguro es mayor que en cualquier otro país del mundo; 
el trabajador, la esposa, la concubina, y ello dentro de un sentido social 
que liemos compartido todos, porque liemos tenido la idea de que el 
Seguro hay que abrirlo, ampliarlo y no cerrarlo ni limitarlo, como en 
otras partes hacen. Esto nos obliga a pensar si realmente encontramos 
las soluciones permanentes para que estos costos, de suyo elevados, se 
cubran. Pero, por otra parte, existen problemas de administración; 
hay las normas de trabajo, en términos realmente mucho más cos
tosos que cualquier otro medio de prestación de la salud; tantos, que 
uno de los obstáculos que encontramos para lograr el Servicio Nacional 
de Salud es que el Seguro ofrece a los médicos y otros trabajadores 
del ramo, condiciones que el Ministerio de Sanidad no podría ofrecer 
ni otorgar. Y entonces surge el problema práctico, de cómo se pueden 
lograr condiciones uniformes para todos, ya que el Ministerio 
dría la posibilidad presupuestaria de llegar a donde llega el Seguro. 
Tenemos otras muchas cuestiones administrativas de costos, de disci
plina, que se están estudiando, pero que cada vez que se afrontan 
plantean problemas, reclamos, y tal vez justas reivindicaciones de los 
distintos sectores. Enfrentar todo esto supone un gran acuerdo, un 
propósito de buena fe y una gran autoridad, que queremos reconocer 
y mantener a la dirección y al Consejo de los Seguros Sociales, en 
medio del deseo de que se establezca un clima de armonía. Por de 
pronto, para el déficit acumulado hemos planteado una solución y en 
las sesiones de octubre irá al Congreso un proyecto de ley, creando 
una especie de deuda pública especial, unos bonos que el Estado le 
reconoce al Seguro, que no pueden ser transferidos ni vendidos a más 
nadie, pero por los cuales el Estado le abona un interés anual para 
que con él pueda satisfacer cualquier déficit que tenga, en cuanto al 
pago de las pensiones. Pero después queda por resolver el problema 
estructural: que hay que reducir gastos por un lado, que hay que 
aumentar los ingresos por el otro. Cuando de reducir los gastos se 
trata, si se despiden empleados, si se les exige a los profesionales un 
mayor cumplimiento, si se suprimen algunos servicios cuyo funciona
miento sea antieconómico, vienen inmediatamente las quejas, los re
clamos, los planteamientos, generalmente muy bien secundados por los 
medios de comunicación social. Si se trata de aumentar los ingresos, 
nosotros hemos estado dispuestos, y lo estamos cumpliendo, a que por 
primera vez en el presupuesto vaya la contribución completa del Es
tado; pero si se les exige mayor aporte a los otros participantes —a los 
empresarios, especialmente, que es sobre quienes recae— también 
existen dificultades frente a las cuales hay que formar un estado de 
opinión. En definitiva, lo que se está haciendo y lo que se planifica en 
relación al Seguro, en medio de grandes dificultades, es lo siguiente: 
solucionar el problema del déficit acumulado con ese empréstito espe-

no ten-
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cial, cuya evaluación y característica han sido objeto de un largo 
proceso de estudio, de confrontación de cifras y de circunstancias. 
Luego, tratar de remediar el déficit estructural para lo cual se nece
sita una administración que pueda reajustar todo lo que se pierde en 
infinidad de cosas, porque hay una cantidad de vicios y de corruptelas 
que vienen a través del tiempo, tales como pagos extraordinarios a 
profesionales en sus clínicas, gastos exagerados en medicinas y en 
otros recursos, abonos de sobretiempo y de suplencias en un número 
quizás demasiado alto, y al mismo tiempo, ver cómo puede estable
cerse la realidad del costo del Seguro, a fin de que éste pueda ser 
atendido.
Manifiesto que soy de quienes creen que el Estado debe subsidiar al 
Seguro, como en todas partes, y hemos estado dispuestos en ese sentido 
a hacer un gran esfuerzo, pero queremos que todos los otros sectores 
lo realicen también y especialmente aquellos que tienen una relación 
más directa con la Institución.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación de San Cristóbal:

Señor Presidente: La Corte Marcial suspendió ayer por seis meses a 
los miembros del Consejo de Guerra Permanente de Caracas por no 
acatar una decisión suya de poner en libertad al distinguido del ejér
cito Miguel Angel Rodríguez, posiblemente indultado por Ud. A este 
elemento de tropa se le acusa de haber cometido un homicidio en 
defensa propia y para recobrar su libertad se le exigía una fianza de 
cinco mil bolívares. Mi pregunta: ¿cuál es su opinión sobre la decisión 
tomada por la Corte Marcial contra el Consejo de Guerra Permanente 
de Caracas, por primera vez en la historia?

Respuesta del Presidente:

La cuestión a que Ud. se refiere es de disciplina judicial, sobre cuya 
interpretación y fundamentación yo no podría adelantar hoy una 
opinión. El Ministerio de la Defensa ha recibido los recaudos y como 
de acuerdo con el Código de Justicia Militar, tanto el Presidente de 
la República como el Ministro de la Defensa, tienen el carácter de 
altos funcionarios de la justicia militar, estamos examinando la materia 
para formarnos lo más rápidamente posible una opinión, pero en 
realidad creo que en las informaciones hay comentarios y razo
namientos que no corresponden exactamente a los hechos. Se trata 
de una apreciación de una Corte respecto a si una comunicación 
enviada por un Tribunal de instancia, en este caso un Consejo de 
Guerra Permanente, constituye 
y si en ese caso

o no falta de respeto al organismo 
es o no aplicable, y en qué forma, una de las medidas 

que existen o que están previstas en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. En el fondo, esta es la cuestión. Sobre ella no puedo emitir
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en este momento una opinión. A travési del Ministerio de la De
fensa se están acopiando puntos de vista, informaciones de especialistas 
en derecho procesal militar, para formar una opinión al respecto.

Pregunta de José Chaparro Galue del diario La Columna:

Señor Presidente: Es del consenso general en el Znlia que al paso que 
va la Petroquímica, no estará concluida la totalidad de la obras en 
veinte años. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Presidente:

De acuerdo con informes muy precisos que tengo del Ministerio de 
Minas —quien siempre me mantiene enterado al respecto— para 
1973 estará realizado el 80% de las obras proyectadas en el programa 
de 1.080 millones de bolívares. En enero del 72 estarán listas las 
plantas de amoníaco y urea, así como las obras civiles de puerto y via
lidad. Las otras plantas se están desarrollando de acuerdo con lo pro
gramado. De manera que no serán 20 años, sino 4, los que el Zulia 
tendrá que esperar para ver en plena realización las obras de El Ta
blazo, y de ellas, a vuelta de menos de un año, tendremos ya las 
plantas de amoníaco y urea, la vialidad y el puerto, y para 1973, 
como les dije, el 80% de las obras programadas.

Pregunta de Jesiís Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: Basado en las circunstancias de que los Presidentes 
Garrastazu Medid de Brasil y Salvador Allende, de Chile, visitarán 
oficialmente la República de Colombia, junto con el Presidente de 
Argentina, Alejandro Lanusse, ¿los invitará Ud. a que vengan a Ve
nezuela?

Respuesta del Presidente:

No tengo conocimiento oficial de que los Presidentes a que usted se 
refiere vayan a reunirse en Colombia. Sé que el señor Presidente Pas- 
trana se entrevistó, en un lugar fronterizo con el Presidente del Brasil; 
y está prevista, para la ocasión en que las vías por el lado de Santa 
Elena de Uairén estén ya en condiciones plenas de realización, una 
entrevista similar entre los Presidentes de Brasil y Venezuela. No 
tengo conocimiento oficial de ninguna otra de estas visitas y, desde 
luego, no hay en programa, en este momento, otra invitación que la 
que hemos formulado al Presidente Pastrana, que está pendiente y 
es, en cierta manera, una correspondencia a la visita que yo hice a 
Colombia en el año 1969, y una invitación que he recibido, y aceptado
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en principio —pero que no se ha fijado hasta ahora fecha— del 
Presidente Velasco Ibarra, que me formuló hace varios meses, a fin 
de que visitara al Ecuador. Hasta este momento no hay ninguna otra 
invitación en curso.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: Como quiera que a la luz de la ultima Convención 
copey ana se ha sugerido la idea de una mayor armonía entre ese 
partido y el Gobierno, se nos ocurre preguntarle si esta necesaria co
munidad —partido-Gobierno— se cumplirá o funcionará en cuanto 
a la posición ilustrada por Copei, ampliamente integracionista, en el 
Foro Nacional sobre Venezuela y la Integración Latinoamericana.

Respuesta del Presidente:

Respecto al Foro sobre Venezuela y la Integración Latinoamericana 
reitero la disposición del Gobierno de no emitir una opinión oficial, 
hasta tanto se procese todo el material que el Foro va a aportar. En 
cuanto a la opinión expuesta por el partido Social Cristiano Copei, 
la estudiaremos, la analizaremos con el mayor interés, como haremos 
también con todas las demás opiniones, y puntos de vista que 
a expresar en el Foro.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: Una vez aprobada anoche la Ley de Identificación 
que irá hoy al Senado, y que es muy probable sea aprobada hoy mis
mo, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo sobre este instrumento legal?

Respuesta del Presidente:

El Ejecutivo formulará una opinión definitiva una vez que haya reci
bido el instrumento, porque no sabemos exactamente cuál fue el con
tenido final en que quedaron las disposiciones. Con anterioridad yo 
expresé mi punto de vista acerca del proyecto inicial, pero tengo en
tendido que ese proyecto ha sufrido modificaciones en los debates y, 
por tanto, debo conocer primero esas modificaciones, antes de exponer 
las posiciones del Gobierno.

se van

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: En los Panamericanos que están finalizando, Vene
zuela con una delegación de 127 atletas y con un mejor presupuesto, 
obtuvo el mismo número de medallas que en Winnipeg en 1967, 
cuando concurrimos con 61 participantes. ¿Qué hará el Gobierno pa
ra superar el estancamiento deportivo?
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Respuesta del Presidente:

Estoy esperando que venga el Presidente del Instituto Nacional de 
Deportes, para escuchar de él una apreciación, un informe, acerca de 
la participación venezolana en los Juegos Panamericanos, a fin de 
poder hacer una evaluación justa y fijar las pautas de la acción del 
Ejecutivo en el futuro en materia deportiva. He estado muy intere
sado en esto. Puedo decir que el hecho de que hubiéramos obtenido 
el mismo resultado, podría indicar también que los otros países han 
hecho un esfuerzo grande, y de allí, la posición relativa que mantu
vimos. Realmente creo que en algunos deportes hubiéramos podido 
lograr mucho más. Quizás tenemos que encontrar una fórmula ade
cuada para combinar la autonomía de las Federaciones, el respeto a 
la decisión propia de cada uno de los sectores, y la responsabilidad 
que incumbe al Estado a través del Instituto Nacional de Deportes; 
porque a veces se diluye la responsabilidad y como cada Federación, 
ello es lógico, es muy celosa de su autonomía, puede hacerse difícil 
el obtener los fines que se desean. Creo que una buena programación 
convenida con las Federaciones, pero que se pueda aplicar con una 
mayor dosis de autoridad, podría ser favorable para el mejoramiento 
de la actuación deportiva en general, y su repercusión entre la 
juventud, ya que el hecho de que los atletas participen con éxito en 
las contiendas no es tan importante por el número de medallas que 
obtengan o por las satisfacciones individuales o de grupo que se pue
dan lograr, como por el incentivo, el estímulo, que estas cosas pro
vocan en la muchachada en general, para que ellos se entusiasmen 
por intensificar y mejorar su actuación dentro de las distintas ramas 
del deporte. Espero, como dije, la llegada del Presidente del IND 
para conversar con él, y les aseguro que tengo verdadero deseo de 
que esto ocurra y de obtener la información más amplia y más precisa 
V de que podamos activar, de una forma más efectiva, el progreso del 
deporte en Venezuela.

Pregunta de Manuel Bruzual de la Agencia France Presse:

Señor Presidente: Perú se propone reanudar relaciones diplomáticas 
con Cuba. Ya lo hizo Chile, y parece ser que Bolivia y el Ecuador 
seguirán el mismo ejemplo. Brasil estudia la posibilidad de modificar 
su oposición al levantamietito de sanciones políticas y económicas con
tra Cuba. También, la Comisión de Política Exterior del Senado nor
teamericano propuso revisar la política gubernamental con respecto a 
Cuba. Parece ser que un equipo de volibol de Estados Unidos viajará 
a Cuba, para participar en competencias que posiblemente iniciarían 
la diplomacia del volibol 
cambio en la política exterior de Venezuela con respecto a Cuba a 
semejanza de los gobiernos citados anteriormente?

la isla del Caribe. ¿Está previsto unen
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Respuesta del Presidente:

Venezuela ha tomado una actitud propia, y el Gobierno que presido 
ha llevado adelante una línea de mucha amplitud en sus relaciones 
internacionales, que indudablemente ha repercutido en el asunto cu
bano. Nosotros veríamos con interés que en el seno de la comunidad 
hemisférica se analizara y discutiera la posición respecto a Cuba, que 
tiene dos aspectos evidentemente relacionados, pero diferentes: el del 
posible reingreso de ese país al sistema jurídico interamericano, y el 
del establecimiento de relaciones bilaterales de algunos países del he
misferio con Cuba. Los dos relacionados, porque la determinación 
adoptada anteriormente había sido la de que ningún país del sistema 
jurídico intcramcricano mantuviera relaciones bilaterales con el Go
bierno cubano. Realmente los tiempos modifican las cosas, las situa
ciones cambian. En el primer momento fue México el único país que 
no acató esta resolución y mantuvo relaciones bilaterales; después ha 
ocurrido, concretamente en el caso de Chile, y se ha venido comen
tando la posibilidad de que otros países en el hemisferio establezcan 
por su cuenta relaciones bilaterales. Nosotros veríamos con interés 
que este asunto se estudiara en el seno, especialmente, de los países 
de América Latina, y, desde luego, con mucha serenidad y amplitud, 
participaríamos en este estudio. Por razones obvias consideramos que 
no le corresponde a Venezuela tomar la iniciativa en este caso, en 
relación al aspecto del reingreso a la comunidad hemisférica —que 
no sabemos, ni siquiera, si el Gobierno de Cuba lo desea, y si estaría 
dispuesto a aceptarlo— ni en el de las relaciones bilaterales, precisa
mente por las circunstancias que ocurrieron años atrás, y que dieron 
a Venezuela un papel muy singular dentro del proceso respectivo.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Asistirá Ud. a México junto con Fidel Castro y 
Salvador Allende a la conferencia de mandatarios latinoamericanos 
convocada por el Presidente Echeverría?

Respuesta del Presidetite:

No tengo conocimiento ninguno de esa convocatoria del Presidente 
Echeverría.

Pregunta de Fructuoso Pernía de Radio Tropical:

Señor Presidente: En la Argentina, el Gobierno ha tenido que inter
venir el llamado "rating" eliminándolo, y aduce como razón que el 
"rating" desmejora la calidad de los programas. En nuestro país el 
"rating" va un poco más lejos, pues no solo contribuye a la pésima
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calidad de los programas, sino que incide en aspectos tan graves como 
la ruina de algunas empresas que acusan ante las publicidades un 
bajo porcentaje. Por las razones expuestas muchos órganos de prensa 
y radio ya se han manifestado contra el "rating", entre otros "Mo
mento", como revista. La Dirección de Radio Tropical me ha encar
gado preguntar a Ud. si el Gobierno venezolano estaría en condiciones 
de tomar una medida similar a la de Argentina, eliminando el "ra
ting" en razón a que existe ya en el país, legalmente constituido, un 
organismo oficial encargado del control de radio para el estudio de la 
calidad de los programas, con lo cual se evitaría la introducción de 
particulares en funciones que le son propias al Ministerio de Comu
nicaciones,

Respuesta del Presidente:

No soy partidario de adoptar medidas aisladas en esta materia. Aspiro 
a que pueda llegarse a una legislación o reglamentación que esta
blezca un justo equilibrio entre la libertad de información y de pro
paganda, que constituye un elemento importante de nuestro sistema 
constitucional, y el control de estos medios que, indudablemente, en 
muchos aspectos, constituyen evidentemente servicios públicos, para 
que se pueda lograr el funcionamiento de la libertad dentro del ase
guramiento de los intereses primordiales de la sociedad. Es una tarea 
difícil, laboriosa, pero el Ministerio de Comunicaciones, a través de 
la Dirección respectiva, ha estado, al mismo tiempo, dialogando con 
las empresas, con los organismos que tienen que ver con este ramo. 
Yo mismo he recibido a los Sindicatos de los trabajadores vinculados 
con este medio de comunicación social, y, por otra parte, hemos estu
diado nuestra situación legal y reglamentaria, que es absolutamente 
anacrónica: no existe propiamente una Ley y el Reglamento es ina
plicable en la mayor parte de sus disposiciones, porque corresponde 
a una época en la que ni siquiera la televisión había aparecido en 
Venezuela. El estudio de las mejores fórmulas se está haciendo con 
mucho interés, sin que pueda adelantar un criterio, ya total y defi
nitivo, sobre el mismo. Pero sí hay un gran interés no sólo en Vene
zuela, sino en el mundo entero. Sabemos que existen dos sistemas; 
en algunos países tienen estatificada la televisión a través de uno o 
varios canales del Estado, y en otros existe la posibilidad de la tele
visión privada comercial. Los países que tienen estatificada la televi
sión, sin embargo, se han visto obligados a dar participación en ella 
a los distintos sectores, corrientes e intereses que existen dentro del 
mismo; en otros se ha establecido la posibilidad de televisoras 
ciales, después de una larga experiencia de solamente con televisoras 
del Estado. Nosotros tenemos el sistema comercial, al mismo tiempo 
que nos esforzamos en mejorar la televisión del Estado, en aumentar 
su cobertura, en ampliar sus programas, para que puedan llegar, en 
la mayor medida posible, a todos los ciudadanos. Al mismo tiempo,

comer-
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estimamos que va a ser indispensable fijar las bases de una reglamen
tación, en la cual la libertad no sea fundamentalmente cercenada, y 
mucho menos se ponga en peligro de desaparecer, pero que enrumbc 
las actividades dentro de un ancho camino que quisiéramos para la 
iniciativa de cada uno, y que sirva a los mejores intereses de la co
munidad.

Pregunta de Dieter Kronzucker de Televisora Alemana:

Señor Presidente: ¿Qué condiciones vitales impondría Venezuela para 
su integración en el Pacto Andino?

Respuesta del Presidente:

Eso lo podré decir después que el Gobierno fije una posición, una 
vez que se procesen los resultados del Foro que actualmente se esta 
realizando.
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CXI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 19 DE AGOSTO DE 1971

EXPOSICION

El anuncio hecho el domingo por el Presidente de los Estados 
Unidos sobre algunas medidas monetarias, financieras y fis
cales que va a adoptar su Gobierno, nos lleva a formular varias 
consideraciones para informar a la opinión pública acerca de 
la posición de Venezuela. El señor Presidente de los Estados 
Unidos me envió, el lunes por la mañana, por conducto de 
su Embajador, una comunicación explicando el objeto que 
se propone perseguir con aquellas medidas, que puede 
mirse en el de aumentar el empleo, detener la inflación, for
talecer el dólar norteamericano y contribuir al establecimiento 
de un sistema monetario internacional estable.
Las medidas representan, desde el punto de vista del inter
cambio monetario internacional, un hecho de singular im
portancia: la llamada flotación del dólar. El Presidente 
cia que ha liberado al Gobierno norteamericano de la obligación 
de vender oro a una determinada tasa, con lo que el dólar 
queda desligado de esa especie de forzosa vinculación y, en 
consecuencia, flota de acuerdo con las alternativas del co
mercio internacional. Pero al mismo tiempo que comunica 
esta decisión, que tiene por objeto hacer frente a las mani
pulaciones financieras internacionales de carácter monetario, 
se anuncia una serie de medidas, algunas de ellas destinadas 
a favorecer y a proteger la producción industrial norteame
ricana. Se eliminan o se reducen algunos impuestos de ca
rácter interno y se establece un recargo del 10% sobre el im
puesto arancelario de importación. Debemos aclarar que de 
este aumento del impuesto para los artículos importados por 
los Estados Unidos, están exentos el petróleo y los productos 
derivados del mismo que, en términos generales, son califi
cados de artículos sujetos a contingentamiento; y respecto a 
los cuales hemos tenido la aclaración y la ratificación, por 
parte de los órganos oficiales de aquel país.
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Naturalmente que este anuncio, en Venezuela, lo mismo que 
en todos los países, ha provocado una gran expectación y se 
formulan comentarios acerca de cuál va a ser, en definitiva, 
el resultado de esas determinaciones de tan señalada impor
tancia, adoptadas por el país económicamente más poderoso 
del orbe.
El Fondo Monetario Internacional, que fue constituido a raíz 
de la guerra con el objeto de buscar justamente la estabilidad 
en las monedas y en el intercambio de las divisas en el 
mundo, va a tener su asamblea anual en Washington, en el 
mes de septiembre, y es indudable que de esa reunión tendrán 
que salir algunas determinaciones y orientaciones de alcance 
internacional. Previamente a esa asamblea se va a celebrar 
próximamente en Bogotá la acostumbrada reunión de consulta 
de los países latinoamericanos y Filipinas, los cuales tratan de 
unificar puntos de vista y posiciones para que la actitud que 
adopten pueda tener una mayor relevancia e influencia den
tro de la situación mundial. Venezuela llevará a esa reunión 
su disposición a cooperar en toda la medida posible al esta
blecimiento de un sistema monetario que sea, por una parte, 
estable, y por la otra dé las mayores facilidades al comercio 
internacional y a la sana movilización de capitales destinados 
al fomento del desarrollo; que se base en esquemas justos y 
adecuados a las necesidades de los países que, como el nues
tro, están precisamente cumpliendo o en vías de cumplir ese 
proceso de desarrollo. Desde el punto de vista nuestro no 
tenemos motivos de preocupación. El bolívar es una moneda 
sana, muy fuerte. Se confirma que no era una simple bala
dronada lo que dije a los venezolanos en mi alocución de año 
nuevo: es la moneda más firme del mundo; los precios del 
petróleo están fijados en bolívares; el cambio monetario deriva 
de acuerdos entre el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de 
Venezuela. Estamos atentos, día a día, al desarrollo de los 
acontecimientos. No queremos tomar ninguna actitud incon
veniente, precipitada ni irresponsable, y debemos recordar que 
los precios del petróleo fueron fijados justamente hasta el 31 
de diciembre de este año; y que quisimos dejar a salvo, y así 
se anunció al país, la determinación más precisa de los precios, 
de acuerdo con las circunstancias que ocurrieran en el trans-
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curso del presente año. En cuanto a nuestras reservas mone
tarias son volumétricamente importantes, revelan un incre
mento acentuado y su composición nos pone a salvo de cual
quier descalabro o inconveniente. De manera que podemos 
decir que la situación venezolana es bastante clara y sólida. 
Tanto el Ministro de Hacienda como el Banco Central de 
Venezuela, que se hallan en constante intercomunicación, me 
me mantienen continuamente informado acerca de las cir
cunstancias, y puedo asegurar a los venezolanos que dentro 
de esa crisis ocurrida a una moneda que de hecho sirve como 
patrón financiero y monetario internacional, nuestra situa
ción, repito, es firme, sólida, sana y que está en el mejor 
interés del pueblo venezolano, de los países de América Latina 
y, en general, de todos los pueblos del mundo, el contribuir a 
que esta crisis se resuelva satisfactoriamente, buscando un 
mecanismo realmente estable, ágil y conveniente a las nece
sidades de la economía, que en todas partes debe encontrarse 
en permanente movimiento.

Esta semana puse el ejecútese a algunas leyes de importancia: 
A la Ley de Vialidad que contempla una erogación de 3.485 
millones de bolívares, en los años 1971 a 1974, y trata de regu
larizar la cuantiosa inversión que el país ha venido haciendo 
en una forma impuesta por circunstancias y factores que le 
han quitado un sentido de programación en materia de vías 
de comunicación. Esto viene a significar un paso muy grande 
no solamente desde el punto de vista de lo que representa 
para Venezuela la inversión que se va a realizar, sino también 
de lo que significa en cuanto a sistematización y organiza
ción de la materia en el ramo de vialidad, que es el más im
portante, por su dimensión, dentro del Ministerio de Obras 
Públicas que, a su vez, es el que tiene un volumen mayor de 
actividad dentro de la vida oficial. También puse el ejecútese 
a una Ley de Crédito Público interno para expropiaciones por 
valor de 255 millones de bolívares. Se trata de pagar en bonos, 
de acuerdo con lo que prevé la Constitución, algunas expro
piaciones urbanas de inmuebles que van a resultar afectados 
por la ejecución de estas obras, cuya realización va a cumplirse 
en todas las regiones del país. Asimismo a la Ley que autoriza
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el llamado Plan Cabimas, que supone una inversión de 148 
millones de bolívares en el Distrito Bolívar del Estado Zulia, 
en el área oriental del Lago de Maracaibo, y que viene a aten
der necesidades muy urgentes, sentidas, y, en cierto modo, a 
constituir una reparación primaria con aquella zona que ha 
sido altamente productora y que no ha tenido por parte del 
Estado venezolano la debida consideración. Esta es una inver
sión que se va a cumplir de acuerdo con una programación ya 
formulada y acordada en el curso de varios años. Igualmente 
puse el ejecútese a una Ley que crea un nuevo Instituto 
Autónomo. No somos partidarios de la creación de institutos 
autónomos, pero éste corresponde a una verdadera necesidad, 
y va a ser, además, un experimento muy importante desde el 
punto de vista de los servicios públicos en el país. Me refiero a 
la Ley que crea el Instituto del Aeropuerto de Maiquetía, para 
poder darle la agilidad, la coordinación y la responsabilidad 
indispensable a un ente dentro del cual confluyen actividades 
diversas, que van desde el control policial internacional del 
tráfico de pasajeros, hasta las necesidades materiales de aten
ción a las líneas, a los viajeros, al movimiento de carga y a las 
comunicaciones, así como a todos los demás aspectos que con
vergen dentro de un aeropuerto moderno, que viene a ser un 
ente bastante complejo.
Se han publicado, además, en la Gaceta, algunos créditos adi
cionales que ya fueron aprobados por el Congreso. Dentro de 
ellos hay uno de cuatro millones de bolívares para el Consejo 
Supremo Electoral; otro de nueve millones de bolívares, que 
se había pedido hacía algunos meses para la Policía Técnica 
Judicial; uno de 25 millones para incrementar las actividades 
de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, COR- 
POZULIA; otro de 22 millones para la Corporación Venezo
lana del Petróleo, y algunas otras erogaciones. Esto se incluye 
dentro de la planificación de inversiones, que resultó de las 
largas deliberaciones celebradas entre el Ejecutivo y los repre
sentantes del Congreso de la República.

Quisiera referirme hoy brevemente a algo que es de mucho 
interés para los inquilinos y para los compradores de aparta
mentos en propiedad horizontal en edificios antiguos, y es el
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funcionamiento de la Unidad Gratuita de Asistencia y de Re
presentación Jurídica a favor de los inquilinos y de esos com
pradores de apartamentos. Ha sido una iniciativa del Minis
terio para la Vivienda, quien, en poco más de un mes de fun
cionamiento, ya ha rescatado para los interesados —que son, 
por cierto, uno de los sectores más sufridos de la organización 
social— una cantidad de alrededor de doscientos mil bolívares. 
Hay muchos aspectos que es necesario atender y esta unidad 
jurídica se ocupa no solamente de evacuar consultas, que ya 
pasan de 1.500, sino también de dar representación gratuita, 
en caso de que ello fuere necesario, o de canalizar las corres
pondientes denuncias a los órganos que puedan corregir. Hay, 
por ejemplo, este hecho: desde hace años está vigente en la 
ley la prohibición de cobrar alquileres por ranchos, por vivien
das absolutamente inadecuadas; sin embargo, son muchos los 
venezolanos que pagan a los que han construido algunos ran
chos —y hasta hacen de esto una actividad económica habi
tual— alquileres increíblemente elevados en relación al valor 
de las mismas viviendas. No tienen que pagar nada, pero 
les ha faltado la asistencia jurídica, la protección adecuada 
para saberlo y ejercer sus derechos. A esta unidad jurídica 
deben acudir solícitamente todos aquellos que tienen proble
mas en relación a la cuestión vivienda y a los decretos que 
se han dictado en protección de inquilinos y de compradores 
de apartamentos en propiedad horizontal.

Hoy tengo que decir unas palabras de despedida del Palacio 
de Miraflores a un funcionario esforzado, competente, de 
grandes servicios aquí prestados, que ha venido ocupando la 
Subsecretaría General de la Presidencia. Como lo anuncia hoy 
la prensa, Eduardo Fernández, joven político y abogado, ha 
aceptado la Secretaría General adjunta del partido a que per
tenece y ha solicitado, en consecuencia, nuestra anuencia pa
ra retirarse del cargo que aquí desempeña. A Eduardo Fer
nández le quiero dar públicamente las gracias por su labor 
cumplida, que ha sido realmente digna de destacarse, pero al 
mismo tiempo quiero felicitarlo en un acto de reconocimiento, 
por la decisión que ha tomado, porque, indudablemente, es 
en el deseo de prestar un mejor servicio a la colectividad, de
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asumir una responsabilidad que cree que en este momento 
le incumbe en un grado más alto, el que se haya separado 
del alto cargo que aquí desempeñaba y que indudablemente es 
una credencial para su juventud. Esa renuncia de Eduardo 
Fernández a la Subsecretaría General de la Presidencia, y su 
paso a la acción y a la responsabilidad dentro de una orga
nización política, es un hecho indicativo de la conciencia de
mocrática que se vive dentro de Venezuela.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Fedecámaras expresó que no comparte el informe 
presentado por el relator del "Foro sobre Venezuela y la Integración 
Latinoamericana". Tomando en cuenta la importancia que para la in
tegración representa dicho Foro, ¿cuál será la mecánica para analizar 
las conclusiones y cuándo se conocerán?

Respuesta del Presidente:

La opinión de Fedecámaras es sin duda muy importante, aun cuando 
no es la única que hay que tomar en cuenta para analizar un pro
blema que concierne tanto al destino de Venezuela. El Foro ha sido 

gran oportunidad para que todos los sectores expresasen sus pun
tos de vista y sus argumentos. Y realmente puedo decir que, en cierto 
tnodo, ha sido ejemplar. Quizás hace mucho tiempo no se oían, dentro 
de un mismo recinto y en un mismo proceso de análisis, voces de 
personas que se encuentran muy distantes y hasta en posiciones de 
controversia irreductibles dentro de la vida venezolana. Estas opinio- 

y todos los argumentos y planteamientos formulados, se van a es
tudiar ahora para redactar un informe que me debe presentar Cor- 
diplán, organismo promotor del Foro sobre la Integración. Natural
mente, estas conclusiones no van a ser inventadas, sino que van a 
realizarse sobre los planteamientos hechos y se van a pasar nueva
mente a conocimiento y consulta de todos los sectores, para que ex
presen cualquier objeción que tengan que formular, cualquier obser
vación adicional que quieran hacer, porque es un problema de una 
gran magnitud. Y una vez que tengamos todo esto, entonces el Go
bierno anunciará al país sus conclusiones, formulará los plantea
mientos, tanto desde el punto de vista nacional —en la medida en 
que al Poder Legislativo incumbe la fijación de una actitud— como 
en las negociaciones internacionales que se celebren y que, desde lue-
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go, siempre se están realizando de manera continua, con los otros 
países del área en que vivimos. Nadie debe temer que una actitud 
tan abierta de diálogo vaya a ignorar, a desconocer, a deformar 
ocultar las opiniones o argumentos que se hayan formulado. Ahora, 
desde luego, la decisión incumbe al Gobierno, que respeta y atiende 
a todos los sectores, pero que no representa a ninguno en particular, 
puesto que su obligación es la de representar en su totalidad a la 
comunidad nacional.

o a

Pregunta de Coromolo Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿No cree usted que con unas autoridades 
intransigentes y una Ley de Educación Superior más flexible, 
impuesta, que nazca del Alma Mater en forma piramidal desde la 
base hacia el vértice, pueda estructurarse un frente universitario que 
vaya desde el Partido Comunista hasta Copei y los independientes, 
capaz de rechazar la anarquía y la violencia promovidas por pequeños 
grupos que no formulan ninguna alternativa, ningiín planteamiento 
serio?

menos
no

Respuesta del Presidente:

Desde el primer momento en que me he referido al problema de la 
Universidad Central de Venezuela, he manifestado mi aspiración a 
que se logre un consenso fundamental entre los diversos sectores que 
integran la vida universitaria. Lo ideal sería la unanimidad, pero pa
rece muy difícil lograr que algunos sectores lleguen a ningún tipo 
de consenso, porque según las actitudes que adoptan se infiere que 
no tuvieran como objetivo la normalización de la vida universitaria, 
sino el mantenimiento de una situación más bien contraria a su fun
cionamiento cabal. Como creo que la inmensa mayoría de los sectores 
docentes, estudiantiles y laborales, dentro de la Universidad, tienen 
interés en que ésta marche, en que pueda encontrarse un margen 
positivo de convivencia, pienso que los diálogos que hemos estado 
lizando —y que he recomendado de manera muy especial al Ministro 
de Educación, respecto a fomentarlos y llegar a todos los niveles, a 
todos los ambientes v a todos los grupos— conduzcan a posiciones 
aceptables por los distintos sectores. Por eso he hablado contra las 
actitudes irreductibles. Pienso muy favorable y positivo el hecho de 
que ya se esté mostrando una responsabilización de los sectores uni
versitarios y de que haya grupos diversos que debatan entre sí, 
quizá ásperamente, pero que tomen una personería en la acción de 
llevar a la Universidad a su destino; creo que éste es un paso muy 
importante, porque allí a veces resultaba hasta difícil el aspirar a 
conclusiones, ya que nadie quería comprometerse, sino individual
mente, por sí mismo, y aun así ese compromiso individual aparecía

rea-
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siempre condicionado a la posición que tomaran los otros. Cuando 
se forman grupos y éstos coordinan algunas actitudes, se puede hablar 
con ellos, discutir sus planteamientos y se puede llegar a ciertos obje
tivos, desde luego cediendo cada uno algo, porque yo creo que aspirar 
a entendimientos en los cuales alguna de las partes tome una posi
ción total y absoluta de negación respecto a lo que los demás pro
pongan, y diga “estos son mis puntos de vista, si los aceptan bien, 
y si no, no llego a nada", eso no conduciría nunca a un entendi
miento. Pero si cada uno está dispuesto a ceder algo para buscar un 
punto, en el cual converjan, creo que la marcha de la Universidad 
será entonces mucho más viable. Y repito, lo difícil del problema 
universitario reside en que la solución no está en una acción pater
nalista ni en un molde de hierro impuesto por el Gobierno o por 
ninguna fuerza externa a la Universidad. La solución de los proble
mas universitarios tiene que salir fundamentalmente de la Universidad 
misma. Y el Gobierno está dispuesto a facilitar, estimular, intervenir, 
cuando ello es indispensable, pero se siente feliz cuando de la misma 
Universidad salen acuerdos o se aceptan puntos de entendimiento 
para andar nuevos trechos que conduzcan a su normalidad.

Pregunta de Rafael Pinol de Radio Mundial:

Señor Presidente: Un conocido médico ha denunciado públicamente 
sobre una grave irregularidad que cometen muchos galenos y que 
'perjudican notablemente a la nación. Segn el denuncio en referencia, 
hay médicos que están cobrando hasta treinta horas diarias de ser
vicio a organismos asistenciales del Estado. Lo insólito del caso radica 
en que el día sólo tiene 24 horas, y que estos mismos médicos sólo 
trabajan en realidad ocho horas lo que constituye una estafa a nuestra 
nación. Mi pregunta es: ¿Ordenará el Ejecutivo Nacional tina inves
tigación en relación a esta denuncia y los reponsables de estos hechos 
serán separados de sus cargos?

Respuesta del Presidente:

Desde hace unos cuantos meses el Ministerio de Sanidad, el Insti
tuto Venezolano de los Seguros Sociales, la Junta de Beneficencia y 
los Servicios Cooperativos de Salud están realizando una tabulación 
de los compromisos de los profesionales de la medicina y afines, 
los distintos entes del Estado, para establecer cuál es la verdadera 
situación al respecto, por esa idea bastante extendida, y quizás fun
dada, de que existen numerosos abusos. Los propios órganos gremiales 
han establecido límites al número de horas semanales que pueden 
contratar los profesionales; pues bien, lo que se ha hecho después de 
una primera etapa de esta laboriosa tabulación, es enviar comunica
ciones a los profesionales diciéndoles que, de acuerdo con los informes

con
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que hemos podido reunir, Ud. ha comprometido tantas horas, que 
son tales y cuales, a tal organismo, y tantas a tal otro u otros, y le 
invitamos a corregir esta situación o a exponer lo que tenga que decir 
al respecto. Algunos lo han tomado en una forma bastante 'agria, otros 
en cambio han procedido de inmediato a corregir la situación, renun
ciando a algunos trabajos que no podían atender, debido a que tenían 
compromisos anteriores. Esto es un proceso un poco laborioso, pero 
creo que importante, conveniente para los servicios que se prestan 
al pueblo, y, al mismo tiempo, para la dignidad y la eficiencia de 
la profesión médica.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: Tenemos entendido que el Dr. Felice Castillo, Pre
sidente del 1ND, le entregó anoche un informe sobre los resultados 
de los fuegos Panamericanos de Cali, Colombia. ¿Qué nos puede ade
lantar Ud. al respecto?

Respuesta del Presidente:

un informe preliminar sobre esta situación. Indudablemente 
toda la gente del Instituto Nacional de Deportes está muy preocupada 
por los resultados de los juegos de Cali, aun cuando observa que hay 
algunos aspectos que no se pueden ignorar como positivos: aparte 
del mérito de nuestros boxeadores, que en verdad han puesto otra vez 
en alto, deportivamente, el nombre de Venezuela, travéndonos las 
u««as medallas de oro obtenidas, hay algunos otros aspectos favo
rables; pero en cambio en algunos deportes, hubo incluso marcas por 
debajo de las que se habían alcanzado en el país, y en algunos casos 
no hubo quizás suficiente espíritu de lucha deportiva, v sí un poco de 
desidia o de ligereza en abandonar alguna responsabilidad. En gene
ral, la posición relativa que mantuvo Venezuela fue la misma de los 
Juegos Bolivarianos, con la sola diferencia de Colombia, que estaba 
favorecida en este caso por ser el país sede. En cuanto a los países 
bolivarianos el orden en que se ha mantenido Venezuela ha sido el 
mismo, salvo que en Maracaibo éramos sede y nos tocó el primer 
lugar. En los Juegos Centro Americanos y del Caribe, los países boli
varianos quedaron por debajo de Panamá, que era el país sede. Este 
es un hecho perfectamente explicable por el gran número de atletas 
v las facilidades de que dispone el país, en cuyo territorio se realizan 
los juegos. Creo que el momento es sumamente importante, porque 
el esfuerzo de la superación en el deporte no es ni de un año ni de 
unos meses, sino que supone una tarea dura y continuada, y esta 
puede ser la gran oportunidad y así la vamos a aprovechar para 
pronta promulgación del Reglamento del Decreto Ley que creó el 
Instituto Nacional de Deportes, de manera de incorporar algunas ideas
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que han sido expuestas por los cronistas deportivos, las cuales fueron 
señaladas incluso en los debates parlamentarios que se realizaron so
bre la situación del deporte en Venezuela. Por mi parte estoy dis
puesto a darle el mayor respaldo a la atribución de partidas mayores 
al Instituto Nacional de Deportes, para la contratación de entrena
dores extranjeros calificados y para una mejor planificación del de
porte. También pienso seguir en la realización de una idea sobre la 
cual hemos estado trabajando, pero cuyos resultados no han sido cón
sonos con nuestras aspiraciones, como es la materia del deporte es
colar y popular. Hemos construido muchas canchas en los barrios, 
pero su número es todavía muy pequeño en relación a lo que debemos 
hacer, para darle la ancha base popular a la pirámide del deporté 
en Venezuela.

Pregunta de Carlos Omar Pineda de Panorama de Maracaibo:

Señor Presidente: Ya han pasado unos días de la aprobación de la Ley 
de Nacionalización del Gas, con las reformas que le fueron impuestas 
por el Congreso, y pienso que ya está en su poder; es más, según mis 
conocimientos empíricos constitucionales, creo que diez días después 
debe estampársele el "ejectítese". Quisiera precisar si en realidad le 
va Ud. a poner el “ejecútese" o la va a remitir al Congreso haciendo 
algunas observaciones que han sido expuestas públicamente, y para 
lo cual creo que habría que convocar a sesiones extraordinarias para 
esa misma materia. También creo que en la Ley de Identificación 
hay algunas observaciones y quisiera saber sti criterio al respecto.

Respuesta del Presidente:

Sobre esta materia estamos haciendo un profundo estudio dentro del 
término previsto por la Constitución. La Ley de Identificación va 
llegó a la Presidencia de la República. La ley que reserva al Estado 
la industria del gas debe estar por llegar, pues terminó en Diputados 
y alh tenían que realizar unos trámites, digamos de Secretaría, para 
pasarlo a la Presidencia del Congreso, a fin de que esta la remitiera 
a la Presidencia de la República. La Constitución establece un ter
mino de diez días, después de recibido por la Presidencia de la Repú
blica el proyecto respectivo, para ponerle el “ejecútese o devolverla 
al Congreso en caso de que esa fuera la decisión presidencial. Sobre 
esta materia creo que ya tendré una información suficiente, un cri
terio definitivo para anunciárselo a ustedes, en la próxima rueda de 
prensa.
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CXII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 26 DE AGOSTO DE 1971

EXPOSICION

Hoy entra en vigencia, con el correspondiente ejecútese y pu
blicación en la Gaceta Oficial, la Ley que reserva al Estado 
la industria del gas natural. Desde el día de Año Nuevo anun
cié a los venezolanos el propósito del Ejecutivo de plantear 
ante el Congreso esta Ley, que viene por primera vez a aplicar 
lo previsto por el artículo 97 de la Constitución, cuya dispo
sición prevé que se pueda reservar al Estado, por razones de 
interés nacional, determinadas industrias. La del gas natural, 
en concepto del Gobierno, debe constituir un renglón impor
tante dentro de la economía venezolana, y los informes téc
nicos ofrecen amplia seguridad de que esta actividad econó
mica puede ser sumamente beneficiosa, con mercado seguro, 
con posibilidades de financiamiento y sin que se pongan en 
peligro las reservas existentes en el país.
Cuando llegué al Gobierno ya esta materia había venido estu
diándose. Se habían hecho exploraciones sobre las posibilida
des de industrialización, de transportes y de mercados; existían 
proposiciones por parte de empresas privadas, y después de 
analizar en una forma objetiva, serena y detenida los distintos 
aspectos de la misma, llegué a la conclusión de que el Estado 
debía asumir una responsabilidad histórica, que sería casi co
mo si después de medio siglo de actividad petrolera, por la 
experiencia que tenemos en la materia, se nos planteara el 
dilema de si debíamos o no asumir la responsabilidad en el 
manejo del petróleo. Se trata de un renglón nuevo, aunque 
relacionado estrechamente con la materia de los hidrocarbu
ros. Plantea al país un desafío: el de su capacidad técnica y 
administrativa para obtener de esta riqueza el mayor beneficio, 
destinado a convertirla en un factor básico en el fortaleci
miento de nuestra soberanía.
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La Constitución de Venezuela está sembrada de posibilidades 
y legislador va desarrollando las mismas porque al redac
tarla, al ofrecer una Carta Fundamental a una Venezuela nue
va y en despegue hacia el desarrollo, se consideró que ella 
debía constituir una especie de camisa de fuerza, una horma 
que impidiera la transformación y el desarrollo del organismo 
nacional, sino que, al contrario, debía sembrar inquietudes, 
sentar bases jurídicas a fin de que el país realizara los cam
bios profundos que tiene que cumplir sin mengua de su esta
bilidad constitucional.

no

La promulgación de la Ley que reserva al Estado la industria 
del gas natural, constituye un hecho de gran significación his
tórica. Dentro del orden de lo que hemos llamado un nacio
nalismo democrático, constituye una afirmación clara de los 
derechos de la Nación y de las responsabilidades que asume, 
al mismo tiempo que mantiene y proclama el sistema demo
crático como el más compatible con la libertad, la dignidad 
humana y la voluntad del pueblo venezolano.
La ley contiene dos grandes aspectos: uno, el que reserva al 
Estado la industria del gas, según el cual ya no se trata de que 
el Estado vaya a recibir una participación de una actividad que 
legítimamente le corresponde. El otro aspecto es el que confor- 

un conjunto de normas relativas a la programación del 
desarrollo de esta industria. En esta materia, los planes ori
ginales propuestos por el Ejecutivo han recibido modificacio
nes de acuerdo con las normas aprobadas por el Congreso. 
Hemos estudiado a fondo las distintas hipótesis que se po
drían plantear como resultado de esas modificaciones, y deci
dimos emprender la mayor actividad posible dentro de las 
mas establecidas por el órgano legislativo del Poder Público. 
Hay, sin duda, una voluntad conservacionista en la mayoría 
de los miembros de las Cámaras, expresada en las modifica
ciones que se formularon, pero no podemos entender esa vo
luntad conservacionista como el renunciar a aprovechar una 
riqueza, dentro de los términos que imponen las realidades de 
la factibilidad económica. Vamos, pues, a trabajar dentro del 
ordenamiento establecido; a modificar nuestras estimaciones y 
nuestras programaciones, y a empeñarnos —con el mejor op
timismo de lograr un entendimiento— en seguir puntos de

ma

nor-
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CXII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 26 DE AGOSTO DE 1971

EXPOSICION

Hoy entra en vigencia, con el correspondiente ejecútese y pu
blicación en la Gaceta Oficial, la Ley que reserva al Estado 
la industria del gas natural. Desde el día de Año Nuevo anun
cié a los venezolanos el propósito del Ejecutivo de plantear 
ante el Congreso esta Ley, que viene por primera vez a aplicar 
lo previsto por el articulo 97 de la Constitución, cuya dispo
sición prevé que se pueda reservar al Estado, por razones de 
interés nacional, determinadas industrias. La del gas natural, 
en concepto del Gobierno, debe constituir un renglón impor
tante dentro de la economía venezolana, y los informes téc
nicos ofrecen amplia seguridad de que esta actividad econó
mica puede ser sumamente beneficiosa, con mercado seguro, 
con posibilidades de financiamiento y sin que se pongan en 
peligro las reservas existentes en el país.
Cuando llegué al Gobierno ya esta materia había venido estu
diándose. Se habían hecho exploraciones sobre las posibilida
des de industrialización, de transportes y de mercados; existían 
proposiciones por parte de empresas privadas, y después de 
analizar en una forma objetiva, serena y detenida los distintos 
aspectos de la misma, llegué a la conclusión de que el Estado 
debía asumir una responsabilidad histórica, que sería casi co
mo si después de medio siglo de actividad petrolera, por la 
experiencia que tenemos en la materia, se nos planteara el 
dilema de si debíamos o no asumir la responsabilidad en el 
manejo del petróleo. Se trata de un renglón nuevo, aunque 
relacionado estrechamente con la materia de los hidrocarbu
ros. Plantea al país un desafío: el de su capacidad técnica y 
administrativa para obtener de esta riqueza el mayor beneficio, 
destinado a convertirla en un factor básico en el fortaleci
miento de nuestra soberanía.
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La Constitución de Venezuela está sembrada de posibilidades 
y el legislador va desarrollando las mismas porque al redac
tarla, al ofrecer una Carta Fundamental a una Venezuela nue
va y en despegue hacia el desarrollo, se consideró que ella 
debía constituir una especie de camisa de fuerza, una horma 
que impidiera la transformación y el desarrollo del organismo 
nacional, sino que, al contrario, debía sembrar inquietudes, 
sentar bases jurídicas a fin de que el país realizara los cam
bios profundos que tiene que cumplir sin mengua de su esta
bilidad constitucional.
La promulgación de la Ley que reserva al Estado la industria 
del gas natural, constituye un hecho de gran significación his
tórica. Dentro del orden de lo que hemos llamado un nacio
nalismo democrático, constituye una afirmación clara de los 
derechos de la Nación y de las responsabilidades que asume, 
al mismo tiempo que mantiene y proclama el sistema demo
crático como el más compatible con la libertad, la dignidad 
humana y la voluntad del pueblo venezolano.
La ley contiene dos grandes aspectos: uno, el que reserva al 
Estado la industria del gas, según el cual ya no se trata de que 
el Estado vaya a recibir una participación de una actividad que 
legítimamente le corresponde. El otro aspecto es el que confor
ma un conjunto de normas relativas a la programación del 
desarrollo de esta industria. En esta materia, los planes ori
ginales propuestos por el Ejecutivo han recibido modificacio
nes de acuerdo con las normas aprobadas por el Congreso. 
Hemos estudiado a fondo las distintas hipótesis que se po
drían plantear como resultado de esas modificaciones, y deci
dimos emprender la mayor actividad posible dentro de las nor
mas establecidas por el órgano legislativo del Poder Público. 
Hay, sin duda, una voluntad conservacionista en la mayoría 
de los miembros de las Cámaras, expresada en las modifica
ciones que se formularon, pero no podemos entender esa vo
luntad conservacionista como el renunciar a aprovechar una 
riqueza, dentro de los términos que imponen las realidades de 
la factibilidad económica. Vamos, pues, a trabajar dentro del 
ordenamiento establecido; a modificar nuestras estimaciones y 
nuestras programaciones, y a empeñarnos —con el mejor op
timismo de lograr un entendimiento— en seguir puntos de
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vista coincidentes, entre las orientaciones parlamentarias y los 
propósitos del Gobierno Nacional, para que podamos aprove
char, en beneficio de Venezuela, este otro importante recurso 
con que dotó la providencia a esta tierra privilegiada.

Ayer puse el ejecútese a otra norma legal: la Ley Orgánica 
de Identificación. Fue una materia muy debatida no sólo en 
el Congreso, sino en la opinión pública y en los medios de 
comunicación social. En definitiva, la Ley aprobada reconoce 
que la designación del Director Nacional de Identificación es 
una atribución del Jefe del Estado. Antes había señalado que 
el desconocimiento de esta norma, que se basa en nuestro sis
tema constitucional, podría forzosamente originar un veto pre
sidencial y una consulta a la Corte Suprema de Justicia. El 
reconocimiento de la atribución constitucional del Presidente 
de la República, de designar, por órgano del Ministro respec
tivo, al Director Nacional de Identificación, salva a la Ley 
de este escollo. A cambio de este reconocimiento, se impone 
un mecanismo de fiscalización a través de un llamado Fiscal 
General de Cedulación y un cuerpo de fiscales auxiliares, que 
serán designados por el Presidente del Consejo Supremo Elec
toral. No hemos creído sano ni conveniente para el país, en
trar a discutir sobre si las funciones y atribuciones de estos 
fiscales encajan o no plenamente dentro del esquema de la 
Constitución, porque tenemos un gran interés en que el país 
entero vea nuestra disposición a que se examine, se controle y 
se vigile todo el mecanismo de otorgamiento de los documen
tos de identidad, que son, al mismo tiempo, la base para que 
un ciudadano pueda ejercer el derecho de sufragio. Este alto 
interés nacional, que se va a lograr plenamente a través de 
ese Fiscal General y de los fiscales auxiliares, viene a cons
tituir un nuevo fortalecimiento en la conciencia de todos nues
tros compatriotas, de que la voluntad del Gobierno es abso
lutamente diáfana en cuanto a dirigir, realizar y garantizar 
en Venezuela, dentro de las normas legales —comenzando 
por reconocer las más amplias atribuciones al Consejo Supre
mo Electoral que en definitiva es quien tiene la dirección 
máxima del proceso—, todo el mecanismo tendiente a la elec
ción del nuevo Presidente, de los Senadores y Diputados y
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de los miembros de los cuerpos deliberantes. De manera que 
la promulgación de la Ley Orgánica de Identificación —cu
ya práctica espero se realice de una manera eficaz, dentro 
del interés que todos debemos tener en que los mecanismos 
de identificación y el proceso de elecciones funcionen en la 
mejor forma posible— vendrá a constituir un nuevo elemento 
de robustez en la democracia venezolana.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de una 
Comisión, a nivel de la Presidencia de la República, para el 
estudio y coordinación de actividades contra el uso indebido 
de las drogas. El problema de las drogas es mundial, en todos 
los países hay serias preocupaciones acerca de los efectos que 
el consumo de sustancias nocivas ejerce sobre amplios secto
res de la juventud. Pienso que en Venezuela, este problema 
es más importado que autóctono; se debe más a factores exó- 
genos que endógenos; hay un fenómeno de imitación, de con
tagio mental, a través del cine, de la literatura y de los otros 
medios que comunican las experiencias, con resultados, por 
cierto, dolorosos e infortunados, que ocurren en otros países y, 
especialmente, en los desarrollados en la civilización industrial.
El problema es complejo. Bordea con la delincuencia y con 
la medicina; con la siquiatría y con otras ramas de la ciencia 
médica. Existe, por una parte, el delito abominable de los tra
ficantes de drogas; por otro lado tiene el aspecto doloroso y 
angustiante de la deformación síquica que vienen a padecer 
los drogadictos. Hay un fenómeno de policía, pero hay tam
bién otro de educación; hay un fenómeno de salud pública y 
otro de prevención. Por ello están surgiendo iniciativas en las 
distintas ramas del Poder Público que tienen que ver con esto, 
y en organismos privados, existentes o creados especialmente 
ante la inquietud que despierta el problema.
La constitución de esta Comisión a nivel presidencial supone 
la integración de representantes de los Ministerios del Inte
rior, Educación, Sanidad y Asistencia Social y del Ministerio 
de Justicia que, a través de la Dirección de Prevención del 
Delito, ha tomado el mayor interés en esta materia; de la Ofi
cina de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la
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República, que ve el asunto en su aspecto más general e inte
gral; del Ministerio de la Defensa, que, especialmente a través 
de las Fuerzas Armadas de Cooperación, tiene una responsa
bilidad que ejercer en algunos aspectos del problema; y tam
bién del Fiscal General de la República, quien personalmente 
ha tenido un grande e insistente interés en promover inquie
tudes y coordinar energías en torno a este asunto. Fiemos 
buscado el mecanismo jurídico a través del cual, el Fiscal 
—que es un funcionario de un rango especial, electo por el 
Congreso con período fijo, y que como Jefe del Ministerio 
Público no depende ni del Ejecutivo ni de ningún otro po
der— coadyuve, coordine, estimule las labores de los distintos 
organismos públicos que tienen que ver con el problema, y 
para que, al mismo tiempo, esta Comisión invite a las diver
sas entidades creadas por el sector privado, a fin de que pue
dan aportar sus conocimientos, su experiencia y su voluntad 
de servicio, al objeto de lograr, en esta cuestión, resultados 
positivos.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: En la Cancillería se conoció ayer que sin llegar a 
un acuerdo cesó en sus funciones la comisión mixta que estudió la 
posición de Colombia y de Venezuela sobre problemas relativos a 
la Plataforma Continental en el Golfo de Venezuela. ¿Cuál será el 
camino que en adelante buscarán los dos países para continuar las 
conversaciones?

Respuesta del Presidente:

Sobre esta materia, que reviste un interés tan grande para nosotros, 
para el país vecino y toda la América Latina, cada vez que haya algún 
asunto de importancia o de significación, se informará con toda leal
tad a la opinión pública. En realidad, las conversaciones de Roma 
han sido, como es natural, laboriosas. Creo que en una de las Confe
rencias de Prensa anterior había manifestado que se puede ser opti
mista, no con la idea de una solución rápida, sino a largo plazo, 
pues ésta es una cuestión de amistad, de paciencia, de laboriosidad 
para poder lograr resultados satisfactorios. Las conversaciones de Ro
ma se están realizando dentro de lo previsto por un modus operandi
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que se acordó entre ambos países en la reunión de Bogotá. Las con
versaciones comenzaron en Caracas, siguieron en Bogotá y después 
se lian continuado en Roma; y el modus operandi establece que todo 
lo hablado por los negociadores es absolutamente privado; que incluso 
no tiene valor jurídico para invocarse por ninguna de las partes. Cual
quier argumento, exposición o fórmula que se presente dentro de 
esas conversaciones, puede plantearse con toda libertad, porque no 
puede posteriormente esgrimirse como un argumento jurídico ni por 
Venezuela ni por Colombia. Solamente cuando las conversaciones 
cluyan, se levantará un acta final; pero todas estas cosas, 
dije, son delicadas, difíciles y laboriosas.

con
como antes

Esta información de una Agencia Noticiosa que aparece como obte
nida en la Cancillería, no refleja de una manera exacta los términos 
reales. En Roma se está conversando y, desde luego, las Cancillerías 
están permanentemente informadas e interviniendo en este respecto.
Lo fundamental de la pregunta es qué paso se daría en caso de ter
minar las reuniones de Roma. Evidentemente en el supuesto de que 
las reuniones de Roma terminen o se suspendan o se abra una nueva 
etapa, lo lógico es que continúen conversando las Cancillerías. Existen 
declaraciones reiteradas de un lado y de otro, en el sentido de que 
estas cosas tienen que solucionarse por un entendimiento cordial; y 
habiendo una gran voluntad para el entendimiento, creo que tiene que 
existir también una reserva de paciencia para ir cumpliendo los trá
mites respectivos. Hace algunos meses, señalaba en Colombia una 
distinguida personalidad, que la negociación de límites que empezó 
poco después de 1830, vino a quedar concluida en 1941, es decir, 
más de un siglo después. No pensamos que la cuestión de las áreas 
marinas y submarinas vaya a durar un siglo, pero tampoco pensamos 
que necesariamente tenga que estar resuelta en unos pocos meses o 
simplemente en uno o dos años.

Pregunta de Martín Pacheco de C.VTV (Canal 8):

Señor Presidente: Algunos parlamentarios han exteriorizado ■preocu
pación porque, al parecer, la gran inversión hecha por la Petroquí
mica en el complejo de El Tablazo, no responde a los planes que 
tenía el Ejecutivo Nacional. Incluso, estos sectores legislativos han 
señalado que cuando las diferentes plantas estén terminadas no van a 
contar con mercados para vender sus productos. ¿Tiene Ud. conoci
miento de esto y, de ser cierto, qué piensa hacer el Ejecutivo?

Respuesta del Presidente:

Los planes en relación al Complejo Petroquímico de El Tablazo, fun
damentalmente, están en marcha. En una de las Conferencias de 
Prensa recientes, manifesté, incluso, la programación que había para
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la conclusión de las obras materiales. En cuanto a los aspectos eco
nómicos, no hay ninguna razón para pensar que los planes no van 
a cumplirse satisfactoriamente. A este respecto, el Parlamento ha 
enviado comisiones. Creo que todos hemos visto en los noticieros las 
declaraciones muy categóricas del presidente de estas comisiones par
lamentarias que investigó exhaustivamente las actividades de la Pe
troquímica de Morón y El Tablazo —especialmente las obras de este 
último— y que de una manera inequívoca manifestó que se sentía 
plenamente satisfecho de la forma como están marchando los pro
gramas en esta materia.

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: La Constitución Nacional garantiza el trabajo a 
todos los venezolanos, sin discriminación de ninguna clase, pero, en 
numerosas empresas aquí establecidas, no se da empleo a quienes han 
pasado de los 35 años, por ser considerados viejos. Para muchos esto 
se interpreta como una violación a nuestra Carta Magua. Ante esta 
situación, ¿qué medidas ha tomado o tomará su Gobierno para im
pedir la continuidad de este hecho que afecta a un numeroso sector 
de nuestra población?

Respuesta del Presidente:

Hay realmente un fenómeno que se ha venido presentando y que ha 
sido como una especie de sub-producto perjudicial de una cosa buena 
como es la seguridad social. A medida que los mecanismos de segu
ridad y de prevención garantizan sistemas de jubilación y otros bene
ficios, las empresas hacen cálculos y análisis sobre los riesgos que 
asumen cuando ingresa a prestar servicio en ellas una persona de 
determinada edad. Indudablemente, que esto choca, en primer lugar, 
con un hecho que es la movilidad horizontal y vertical que existe 
dentro de la organización social venezolana. Aquí, el porcentaje de 
movimiento de un trabajador de una empresa a otra, de un empleo 
a otro, es bastante alto. En los países más desarrollados se sacrifica 
el progreso por la estabilidad, y a veces son muchos los años, y hasta 
las generaciones, que transcurren en que una persona o una familia 
permanece desempeñando una misma tarea en una misma empresa. 
Entre nosotros la movilidad pone al hombre en circunstancias de bus
car trabajo, en una edad en que, en los países desarrollados, ya está 
definitivamente inserto dentro de los cuadros de una actividad deter
minada.
Pero además, existen normas legales hacia la protección de los padres 
de familia, en cuanto a las oportunidades de empleo, y esto se ha 
venido planteando y realmente merece un profundo análisis. Por esta 
circunstancia he ordenado al Ministerio del Trabajo que se haga un
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estudio a fondo del problema, primero, en sus aspectos reales, para 
ver cuáles son las verdaderas dimensiones del mismo; luego, 
motivaciones, y en cuanto a la situación o a las normas jurídicas 

puedan disponer al respecto. Quizás habría que establecer 
algunas compensaciones para que las empresas no se sientan suma
mente abrumadas por el hecho de incluir, dentro de su nómina de 
trabajadores, a personas que ya se van acercando a los límites de pro
tección establecidos por los mecanismos de previsión social.

en sus

que se

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: Ayer le fue entregado un pliego por parte de la 
Federación de Profesores Universitarios proponiendo vías de solución 
al problema universitario. ¿Estaría el Ejecutivo, por Ud. presidido, 
dispuesto a aceptar todos los puntos que lo integran?

Respuesta del Presidente:

En estos días se ha trabajado muy, muy intensamente, para buscarle 
una solución definitiva al problema reorganizativo de la Universidad 
Central de Venezuela. He escuchado con el mayor interés los infor
mes al respecto, y he continuado en algún tipo de reuniones como 
esa que tuve con los representantes de las Asociaciones de Profesores 
Universitarios, a las que atribuyo una especial responsabilidad, por
que dentro de una Universidad son importantes los estudiantes, los 
trabajadores y las autoridades, pero lo permanente son los profesures. 
Los cuerpos docentes son los que representan, de una manera más 
estable, el mecanismo de la Institución. Los estudiantes entran y sa
len graduados; los trabajadores son también permanentes, pero de
sempeñan funciones de otro orden del que ejercen los docentes; y 
las autoridades se renuevan de acuerdo con los ordenamientos que 
existen al efecto.
La posición del Gobierno es la de buscar las fórmulas más amplias 
posibles, con la idea de que será muy difícil darle la razón a todo el 
mundo y que, probablemente, las decisiones que el Ejecutivo adopte 
parecerán demasiado conciliadoras para unos sectores y para otros pa
recerán insuficientes; pero el Gobierno va a hacer el máximo esfuerzo 
posible, y a decirle a la comunidad universitaria: aquí tienen todo 
lo que nosotros, dentro de la más amplia interpretación de las normas 
legales y de la mejor disposición de servir, hemos logrado alcanzar; 
si alguno todavía pretende mantenerse en actitudes irreductibles de 
no aceptar nada, con eso lo que va a demostrar es que no tiene el 
sincero deseo de que se normalice la situación universitaria.
Tengo el propósito de andar firmemente en este camino, y en la pró
xima reunión del Consejo de Ministros, seguramente, entraremos ya
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a una consideración definitiva del asunto, después de lo que hemos 
escuchado y hablado con todos los sectores que tienen alguna impor
tancia y algo que decir, en relación a la vida universitaria.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Sobre la acusación del doctor Manuel Pérez Gue
rrero contra Nixon, en el sentido de que ■prevalece una profunda in
certidumbre, acerca de las reservas de divisas en poder de los países 
en desarrollo, como resultado de la crisis del dólar, ¿qué opinión tiene 
usted?

Respuesta del Presidente:

Es indudable que las medidas financieras, fiscales, económicas, 
ciadas la semana anterior por el Presidente Nixon, revelan una si
tuación difícil y pueden tener considerables repercusiones. El hecho 
de que los demás países, y especialmente aquellos en los cuales el 
dólar ejerce una mayor influencia, se preocupen de analizar estas 
secuencias y por conjurar los efectos e inconvenientes que se puedan 
desencadenar, yo creo que es perfectamente justo y razonable.
Las declaraciones del doctor Pérez Guerrero, las hemos leido hoy en 
la prensa. Vamos a pedir una información más amplia sobre las mis
mas y, desde luego, de parte nuestra hay, como lo dije la semana 
pasada, la voluntad de estar atentos al desarrollo de los aconteci
mientos y a las consecuencias de los mismos, y a la vez la disposi
ción, que siempre hemos tenido, de cooperar con los demás países de 
América Latina y de otras partes del mundo, para lograr soluciones 
que pongan a cubierto a la humanidad del peligro de un desorden 
en materia cambiaría.

anun-

con-

Pregunta de José Chaparro Galue del diario La Columna, Maracaibo:

Señor Presidente: Honda preocupación de importantes sectores zu- 
lianos constituye en estos instantes, el estado de la Iglesia Catedral 
de Maracaibo. Algunos afirman que será reparada en forma parcial, y 
otros convienen en que resulta mejor la demolición definitiva. ¿Qué 
puede Ud. aportar al sosiego de la gente de este importante Estado?

Respuesta del Presidente:

Lo más importante que puedo decir es que ayer se me informó que 
después de un período, un poco laborioso de conversaciones, se había 
llegado a un acuerdo entre la Junta Conservadora del Patrimonio 
Histórico de la Nación y el señor Arzobispo de Maracaibo. Hace ya
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más de un año, el señor Arzobispo recibió de parte del Gobierno Na
cional una contribución sustancial para iniciar los trabajos, y él ha 
manifestado que esa aportación la tiene en el Banco, esperando lograr 
un entendimiento con la Junta Conservadora del Patrimonio Históri
co, porque la catedral de Maracaibo fue hace tiempo decretada Mo
numento Nacional. Entonces, no puede tocarse sin que intervenga la 
aceptación de parte de esa Junta que representa los intereses del 
patrimonio cultural tradicional del país.
Naturalmente, el señor Arzobispo aspira a que la catedral quede en 
la forma más digna y más hermosa posible y por otra parte la Junta 
aspira a que se conserven los elementos históricos más esenciales de 
la catedral. Combinar ambos criterios resulta a veces difícil, pero se
gún la información que me dio aver tarde el doctor Mauro Páez 
Pumar, que es el Comisionado y Director o Presidente de la Junta 
Conservadora del Patrimonio Histórico, se había logrado un entendi
miento satisfactorio, entre las aspiraciones del señor Arzobispo, que 
son en gran parte las del pueblo de Maracaibo, y las preocupaciones 
de la Junta que siempre quiere en la mayor medida posible mantener 
el sabor específico de los monumentos históricos de Venezuela.

r

Pregunta de Omar Gonzalo Pérez del diario El Carabobeño:

Señor Presidente: En virtud de que se han intensificado las andanzas 
de los delincuentes que llaman "sueñistas", en la autopista Caracas- 
Valencia y que también han aumentado en Carabobo los hechos de 
sangre, como consecuencia de asaltos y atracos, me han pedido algu
nos sectores de Valencia que le preguntara en esta oportunidad, si 
el gobierno todavía piensa en organizar la policía vial o policía de 
carreteras de que se habló y si se van a tomar medidas especiales 
ante el avance de la delincuencia en el Estado Carabobo.

Respuesta del Presidente:

El programa para la creación de la Policía Vial está en marcha. To
das estas cosas se demoran por el pedido del material, etc., etc., pero 
está avanzando. En cuanto a la lucha contra la delincuencia, los 
periodistas habrán visto, como todos los lectores, que los triunfos de 
la policía sobre una serie de bandas y de 
notables. Creo que en la lucha entablada, 
que se está anotando mayor número de "goles”, aunque naturalmente 
siempre un hecho de sangre, como es lógico, tiene más espacio en 
los periódicos que la captura de los delincuentes.
Hay ciertas modalidades especiales —de las cuales me han informado 
que se están investigando— sobre este asunto de las carreteras, in
cluso cierto tipo de maniobras, probablemente de los hampones, que 
se están considerando. Por lo demás, yo he pedido al Ministro de
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Relaciones Interiores urgir a los Gobernadores para que sean bastante 
enérgicos en la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, en re
lación con una serie de delincuentes reiterados y habituales que pre
paran sus coartadas, que buscan la manera de ampararse en los plie
gues de mecanismos procesales, que todo el mundo reconoce y que 

anacrónicos, pero que pueden ser más eficazmente condenados, 
el respaldo de la opinión pública y de todos los sectores sociales, 

mediante un instrumento más expeditivo como es la Ley de Vagos y 
Maleantes. Cuando se aprieta la mano contra la delincuencia, a veces 
algunos sectores, de muy buena fe, comienzan a quejarse de que se 
está obrando con dureza, pero yo creo que la generalidad de la po
blación respira cuando ve que a delincuentes habituales se les aplican 
medidas con la mayor energía.

son
con
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CXIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 2 DE SETIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

Los decretos que aprobó ayer el Gabinete en relación a la vida 
universitaria, constituyen la culminación de un largo proceso 
de diálogo. Se trata, por una parte, de un Reglamento parcial 
de la Ley de Universidades, y, por la otra, de la creación de 
una Comisión para preparar un proyecto de Ley de Educa
ción Superior. Se ha conversado con mucha gente; se ha am
pliado el diálogo al mayor número de sectores; se oyeron di
versos planteamientos y se trató de recogerlos con una gran 
amplitud, a través de la potestad reglamentaria del Ejecutivo 
y después de una larga consulta con juristas empapados en 
la interpretación de esta rama legislativa muy especial.
Dentro de los planteamientos que las Asociaciones de Profe
sores Universitarios y distintos grupos actuales en el seno de 
las universidades formulaban, estaba, en primer término, la 
cuestión del voto estudiantil, la calificación de los votantes 
y la necesidad de encontrar una fórmula que permitiera a los 
diversos grupos que actúan dentro del profesorado y de la vida 
universitaria en general, la participación en un proceso elec
cionario que conduzca a la designación de autoridades por la 
propia comunidad docente, sin que estuviera sujeta al rechazo 
previo de los grupos estudiantiles, al no admitir la calificación 
del electorado correspondiente.
Por otra parte se planteaba lo relativo a las facultades de las 
autoridades interinas de una Universidad declarada en pro
ceso de reorganización. El Reglamento de la Ley de Univer
sidades establece un límite a esas facultades, y, al mismo tiem
po, el cese de las mismas en el momento en que se inicia el 
proceso electoral dentro del Instituto Universitario correspon
diente. Se prevé la designación por el Consejo Nacional de 
Universidades, de comisiones especiales para servir como ór
ganos consultivos y complementarios de las autoridades y de
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las comisiones electorales, a fin de que éstas puedan reunir 
en torno suyo la mayor representatividad e inspirar la más 
absoluta confianza sobre la corrección y absoluta imparciali
dad del mecanismo de las elecciones que se deben realizar. Debo 
manifestar que a través del estudio realizado de la situación 
y de la búsqueda de los mejores caminos, muchas y muy va
riadas partes de la vida universitaria han coincidido dentro 
de un consenso fundamental, en el cual es de destacar la 
buena voluntad que han puesto las fracciones políticas mayo- 
ritarias, que en el Congreso de la República asumieron la res
ponsabilidad de la Reforma de la Ley de Universidades, ma
teria ésta ampliamente conocida y debatida por la opinión 
pública. Se llega a presentar, para la normalización de la vida 
universitaria, un camino que nadie de buena fe puede recha
zar. No se busca el establecimiento de fórmulas de vencedores 
o vencidos o de rendiciones incondicionales, en cuanto a los 
diversos grupos que han luchado dentro de la vida de la Uni
versidad. Se trata de garantizar al mayor número de elemen
tos, las bases deseadas para proceder al encauzamiento defi
nitivo de la vida de la Universidad. Si todavía quedan, como 
pueden quedar, sectores definitivamente minoritarios, que no 
quieran ninguna solución, que se sitúen en actitudes arrogan
tes e irreductibles, ellos, necesariamente, han de quedar margi
nados ante el gran consenso de la comunidad universitaria, la 
cual tiene una responsabilidad básica que en todas las oca
siones me he propuesto reafirmar, porque sigo creyendo, hoy 
como gobernante, lo que sostenía antes de llegar al Gobierno, 
que los graves problemas que las universidades confrontan en 
el mundo actual, y concretamente en nuestro país, no se pue
den resolver desde afuera, con la intervención paternalista 
del Estado, sino que su solución tiene que emanar, funda
mentalmente, de la responsabilidad asumida por los propios 
integrantes de la comunidad universitaria. Y hay que presu
mir en esos integrantes, buena fe y deseo de que la institución 
marche. Quienes mantengan una actitud sistemáticamente 
obstruccionista no pueden considerarse representativos genui- 
nos de aquella entidad, y cuando hablo de la Universidad no 
me refiero solamente a la Central de Venezuela, sino a todas 
ellas, a las cuales hemos tomado muy en cuenta para las me
didas aprobadas en el Gabinete de ayer.
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Debo manifestar, además, que el Decreto de creación de 
Comisión Especial para redactar

una
un proyecto de Ley de Edu

cación Superior, corresponde a una necesidad, unánimemente 
reconocida, de que se sustituya la Ley de Universidades de 
1958, por otra cónsona con la transformación y el signo que 
la enseñanza universitaria toma y requiere en el tiempo ac
tual. La Ley del 58 tuvo sus méritos y correspondía 
determinado momento, a un estado de conciencia y a una si
tuación nacional. El mundo cambia muy rápidamente, y al 
cabo de 13 años todos los sectores están de acuerdo en que 
esa Ley no presenta ya las facilidades necesarias para que la 
vida universitaria se desenvuelva como lo reclama nuestro país 
y el proceso de desarrollo que tiene por delante. El propósito 
del Gobierno es el de llevar a esa Comisión, que tiene carácter 
ad honorem, a elementos representativos de importantes for
mas de pensamiento dentro de la vida de la Universidad, para 
que en su seno se debatan a fondo los problemas de la educa
ción superior, a fin de poder llevar al Congreso un proyecto 
que represente el mejor pensamiento de la comunidad univer
sitaria venezolana.

a un

Hemos actuado con un gran sentido de amplitud. Algunos qui
zás pensarán que estamos siendo demasiado conciliadores. De
bo manifestar que hemos llegado hasta donde podíamos llegar 
y estamos presentando un camino que está respaldado por una 
firme decisión. La paciencia y la prudencia con que nos he
mos movido ante una cuestión tan delicada como la univer
sitaria, no debe interpretarse como falta de conciencia del de
ber que tenemos de contribuir, en toda la medida de nuestras 
posibilidades, a que la vida universitaria se enrumbe. Espe
ramos que si hay verdadera disposición para servir los inte
reses del país y los de la Universidad, este camino que hemos 
abierto sea trajinado con decisión y patriotismo, por quienes 
representan uno de los sectores más importantes de la vida 
nacional.

También el Gabinete aprobó ayer un Decreto de mucha im
portancia respecto a la creación del Servicio Nacional de Sa
lud. Es reconocido el despilfarro que significa la multiplicidad 
de servicios y la falta de coordinación de los mismos en la
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atención de un problema tan fundamental como es el de la 
salud pública. Buscar la unificación y coordinación de esos 
servicios, es una vieja aspiración que tropieza con muchas di
ficultades prácticas, pero hemos dado un paso al encomendar 
al Ministro de Sanidad y Asistencia Social la realización de 
todos los estudios y medidas, y coordinar los planes y progra
mas que se confeccionan en todos los organismos y depen
dencias encargados de atender aspectos de la salud pública, 
para presentar sus conclusiones en un plazo límite de nueve 
meses. Debo manifestar aquí con satisfacción, que la Fede
ración Médica Venezolana conoció con anterioridad el pro
yecto de Decreto y le dio su conformidad, manifestando su 
deseo de coadyuvar a que se pueda lograr un resultado posi
tivo en esta marcha hacia el Servicio Nacional de Salud.

Mañana se cumple el primer centenario de la muerte de un 
gran sabio, a quien podemos legítimamente llamar venezolano: 
el doctor Luis Daniel Beauperthui. Nacido en Guadalupe, en 
las Antillas Francesas, graduado en París, vino en 1838 a 
Cumaná donde estableció su residencia permanente, fundó 
su familia y dejó su descendencia. Beauperthui es reconocido 
hoy como el primero que estableció el papel del mosquito 
trasmisor en la fiebre amarilla; abrió caminos que otros, con 
gran brillo y éxito, trajinaron para bien de la humanidad; se 
dedicó también al estudio de la lepra y lanzó la consigna 
optimista de que la enfermedad podía ser detenida y mejo
rada. Había sido contratado por el Gobierno inglés para di
rigir un leprocomio cerca de Demerada, cuando falleció, el 
día 3 de septiembre de 1871. Los científicos venezolanos con
sideran que este centenario es motivo de reconocimiento al 
sabio ilustre y, al mismo tiempo, timbre de honor para la 
ciencia venezolana.

El 30 de Agosto, el Ministerio de Relaciones Interiores envió 
a los Gobernadores de Estado —a través de la Dirección de 
Política y por instrucciones mías— una circular encareciendo 
la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, en su mayor 
rigor para los elementos del hampa. Uno de los problemas
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que estamos confrontando y del cual se ha hecho eco la opi
nión pública, a través de los medios de comunicación social, 
es el de las dificultades que a veces presenta el procedimiento 
ordinario para el castigo de estos reincidentes, agentes conti
nuados de la delincuencia. A través de esta declaración pú
blica quiero encarecer personalmente a todos los Gobernado
res la aplicación de ese instrumento legal, más ágil y eficaz 
para que de esta manera contribuyamos a la lucha que todos 
estamos obligados a sostener contra las distintas formas de 
delincuencia.

Y no quiero concluir hoy esta primera parte de mi Conferen
cia de Prensa, sin mostrar mi satisfacción por el éxito con 
que ha venido desarrollándose el Plan Vacacional de la Fun
dación Festival del Niño. Realmente se trata de algo que 
merece nuestro reconocimiento y adhesión. Alumnos de las es
cuelas públicas y de los sectores más humildes de toda Vene
zuela, han disfrutado de 10 días de vacaciones en los cuales 
pudieron conocer mejor su país, entrar en contacto con mu
chachos de otras regiones y, al mismo tiempo, ponerse en 
relación con una serie de elementos de gran valor educacio
nal. En 1969, el Festival del Niño inició este programa con 
5.000 niños; en 1970 subió la cifra a 10.000, y en este año 
a 20.000. Esto supone la colaboración de muchas personas y 
entidades. La Dirección de Recreación Dirigida del Consejo 
Venezolano del Niño, por ejemplo, realiza una tarea estupen
da, que resulta realmente milagrosa al ver cómo pueden ma
nejar esa multitud de niños dentro de un ambiente de alegría, 
y, al mismo tiempo, de una gran creatividad. Las Fuerzas 
Aéreas Venezolanas, las líneas comerciales de transporte aéreo 
y terrestre, muchas empresas públicas y privadas, y un gran 
número de voluntarios, todo constituye una organización evi
dentemente admirable. Pienso que este trabajo no es sola
mente por la recreación del niño de nuestro país, sino por 
la formación de una conciencia venezolana en las nuevas ge
neraciones.
Me siento obligado a realizar este acto de reconocimiento y 
a felicitar a quienes, desde el Festival del Niño y de todos los 
organismos que han cooperado en esta materia, dieron pasos
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tan firmes en este camino, que no tiene otra inspiración y 
deseo que el de servir, de la mejor manera, a la nueva Ve
nezuela.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Miguel Cande del diario El Mundo y Radio Capital:

Señor Presidente: El deterioro de la situación asisteucial venezolana 
parece haber alcanzado su síntesis más dramática en el anuncio sor
presivo de 1111 incremento del paludismo y en la aparición de la po
liomielitis en niños presuntamente vacunados. Al problema Ud. le 
ha dedicado en estas ruedas de prensa abundante espacio y lo ha en
focado con indudable sinceridad. Pero ahora, dada la circunstancia ci
tada creo interpretar a quienes reclaman iniciativas oficiales urgentes 
y concretas para enfrentar el problema. Al respecto, ¿qué respuesta 
puede Ud. ofrecernos?

Respuesta del Presidente:

Concretamente hablando —y dejando a un lado las afirmaciones ge
nerales— la pregunta hace referencia a los casos de poliomielitis y 
a la incidencia de paludismo, de los cuales ha venido ocupándose el 
país en los últimos dias. He investigado ambos aspectos, a través del 
Ministerio de Sanidad, y puedo decir lo siguiente: en cuanto a la po
liomielitis, los casos que se han presentado son, afortunadamente, un 
número muy pequeño en relación a lo que habría supuesto una ma
yor incidencia actual en el mundo, si el proceso de vacunación no se 
hubiera cumplido en una forma tan eficaz. La mayor parte de los 
niños, que desgraciadamente han contraído la enfermedad y que se 
pudieron comprobar, o no estaban vacunados o no habían recibido 
las tres dosis de vacuna o no las recibieron en los días apropiados; 
de manera que la incidencia en casos correctamente vacunados es 
realmente mínima y prácticamente inevitable. Excepcionalmente, los 
médicos explican que puede haber algunos casos, muy raros por cier
to, en que habiendo recibido la vacunación en forma satisfactoria, el 
niño, sin embargo, no queda totalmente inmunizado. Pero, de no ha
berse realizado la campaña de vacunación en la forma tan intensa 
como se hizo y con tan buenos resultados, el número de casos de 
polio habría sido este año verdaderamente alarmante.
En cuanto al paludismo, hay una serie de circunstancias que el Mi
nistro de Sanidad ha venido planteando con una profunda preocu
pación, y que se refieren, a distintos factores que coadyuvan. Por una 
parte, hay algunos mosquitos trasmisores que se han hecho, al pa
recer, resistentes a las formas de insecticidas convencionales que se
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venían usando. Luego hay ciertos establecimientos —como por ejem
plo, algunos campos mineros en Guaniamo y en otras áreas— en los 
cuales la vivienda es tan provisional que no tiene paredes, pues ape
nas constituye un techo muy ligero sobre unas estacas, y por ello no 
da la base para la fumigación, porque el insecticida se fija y realiza 
su efecto, principalmente, en las paredes de las viviendas, de acuerdo 
con los procesos de “dedetización”. Luego hay algunas zonas fronte
rizas en las cuales el intercambio de personas enfermas resulta suma
mente difícil de controlar. Tendría que hacerse un esfuerzo interna
cional, especialmente en las áreas susceptibles de penetración de la 
malaria en la América Latina, para que la erradicación se pueda 
lograr en su totalidad. Y además ha habido algunos problemas de fun
cionamiento, por dificultades en obtener el presupuesto suficiente o 
por algunos incidentes laborales que también han contribuido a qui
tarle la total efectividad necesaria a la acción- de lucha contra el 
paludismo. En este momento está en el Congreso una solicitud de 
crédito adicional, no aprobado todavía, del Ministerio de Sanidad, 
dentro de la cual había una partida urgente para los gastos de la lucha 
contra el paludismo. Yo puedo, por una parte formular una promesa, 
y por otra, hacer una petición. Una promesa es la de no escatimar 
ninguna especie de recurso para impedir que el paludismo vuelva a 
constituir una amenaza en la vida de los venezolanos; y la de realizar 
todos los esfuerzos posibles necesarios para hacerle frente a este mal. 
Y una petición es la de que todos los venezolanos coadyuvemos en 
esto, y que se dé absoluta prioridad a las propuestas que las autori
dades sanitarias y los que conocen mejor esta materia —entre los 
cuales no es necesario recordar el nombre ilustre del Dr. Amoldo Ga- 
baldón— formulen para que estas cosas se resuelvan de inmediato, 
a fin de que se pongan al margen de las discusiones, de los trámites, 
de las controversias, y se pueda actuar con una eficacia plena ante 
este mal que tiene una historia tan trágica en la vida venezolana.

Pregunta de José Chaparro. Galue del diario La Columna, Maracaibo:

Señor Presidente: El Comité de Desarrollo Industrial dio la buena 
pro a dos empresas ensambladoras, para la construcción de vehículos 
populares, y creemos que el Consejo de Ministros también impartió 
sil aprobación. ¿Qué beneficios traerá al país la construcción de dos 
autos populares? ¿Y cuándo entrarán al mercado?

Respuesta del Presidente:

No he dado todavía la información oficial, porque faltan por ultimarse 
algunos aspectos de las conversaciones sostenidas con las empresas cu
yas condiciones resultaron las más satisfactorias para el Ministerio de 
Fomento. Pero sí es un hecho que a fines de año entrará en circula
ción un vehículo popular con un costo de Bs. 8.000. Mi deseo es
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que, de ser posible, la buena pro se otorgue a dos vehículos, en vez 
de uno solo, a fin de que exista competencia y que el comprador no 
se sienta forzado a adquirir uno u otro, sino para que tenga libertad 
de escoger y ello constituya un estímulo permanente a las plantas 
para esforzarse en ofrecer lo mejor. Creo que el público en general 
va a recibir esto con gran satisfacción, porque son muchos los venezo
lanos que quizás quieren tener su carrito, pero que a los precios ac
tuales encuentran muy difícil adquirirlo.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Será o no será revaluado el bolívar petrolero?

Respuesta del Presidente:

La situación monetaria internacional la estamos siguiendo paso a pa
so, y el Banco Central de Venezuela así como el Ministerio de Ha
cienda están permanentemente en comunicación y me mantienen in
formado de la misma. Hasta este momento nosotros no hemos consi
derado necesario adoptar ninguna medida y no adoptaremos ninguna 
que pueda ser resultado de una precipitación, porque hay intereses 
diversos dentro de la economía nacional. Por una parte está el in
greso petrolero, y por otra el interés de los exportadores, las relaciones 
con el Viejo Mundo y una serie de aspectos en los cuales tenemos 
que hacer una evaluación total. El bolívar está muy sólido. Ninguno 
de los aspectos de derivación actual del mercado monetario nos preo
cupa, porque tenemos en la mano todos los elementos. Ya antes hice 
referencia a que nuestros precios de petróleo llegan solamente hasta 
diciembre; a que están fijados en bolívares; a que tenemos una pró
xima conferencia de la OPEP en Beirut, en la cual se va a estudiar 
objetivamente el asunto de los precios del mercado y de las circuns
tancias que lo influyen; y además, dentro de pocos días habrá en 
Bogotá una reunión entre los países de América Latina y Filipinas, 
miembros del Fondo Monetario, para unificar una posición y acordar 
criterios comunes que serán sostenidos en la reunión del Fondo Mo
netario Internacional, en Washington, a fines del presente mes.

Pregunta de Luis García del diario Extra:

Señor Presidente: ¿No considera Ud. inoportuna y problemática para 
el Gobierno nacional la medida adoptada por el IND contra la Co
misión de Boxeo en los momentos en que el pugilismo venezolano 
vive su mejor época, con tres campeones mundiales, otro compatriota 
a las puertas de una nueva corona y seis boxeadores entre los prin
cipales clasificados? Esta decisión del IND ha sido considerada por 
managers, entrenadores, etc. como caprichosa y personalista, por la
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cual han decretado la paralización total de esta actividad, hasta tanto 
sea reconsiderada la medida. ¿Oué piensa Ud. de esto?

Respuesta del Presidente:

Creo que lo de la Comisión de Boxeo es un incidente explicable. En
tiendo que la decisión del IND fue adoptada en forma unánime V 
por razones fundamentales de disciplina. No creo que esto vaya en 
modo alguno a ensombrecer un panorama tan auspicioso como el que 
en este momento está viendo el deporte venezolano en la rama del 
boxeo. No puedo negar que todos amanecimos hoy muy contentos 
por la noticia del estupendo triunfo de Antonio Gómez, que pudimos 
ver una y otra vez y que demostró unas cualidades excepcionales. 
Ojalá que este muchacho se cuide, sea bien dirigido, tenga conciencia 
de la gran altura a donde ha llegado, porque parece, según los en
tendidos, que es algo extraordinario, y esto, después de los triunfos 
de Rondón y de Marcano, ya no nos deja sólo la Medalla de Oro 
del Morochito Rodríguez, en el boxeo amateur, sino que nos coloca 
en una posición realmente muy interesante, que yo espero produzca 
un gran efecto en las juventudes venezolanas, para que en vez de 
gastar sus energías derrochándolas en actividades inconvenientes, las 
cultiven en eso que los cronistas deportivos llaman el noble arte de 
la defensa propia.
Creo que estas cosas son tan positivas, que cualquier consideración 
negativa queda al margen. Realmente yo no podría decir aquí que 
conozco a fondo la cuestión de la decisión del IND, en relación con 
la Comisión de Boxeo, y tampoco me corresponde entrar en esos 
detalles; sí sé que el IND es bastante conciliador y que si ha tomado 
una decisión tal, es porque las circunstancias le obligaron a ello. Pero 
lo que al deporte venezolano le corresponde ahora no es comenzar 
a anunciar huelgas, paros, suspensiones o interrupciones, sino apro
vechar este gran momento estelar que se está viviendo, para empujar 
hacia adelante y “echarle pichón”.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merece lo dicho por el pre-candi- 
dato Edecio La Riva Araujo, de que la imparcialidad del Presidente 
Caldera en el juego de pre-can di daturas de Copei, no es química
mente pura?

Respuesta del Presidente:

No sé si en la vida humana hay algo que sea químicamente puro. 
Realmente me he trazado la línea de no participar en este tipo de 
debate político y espero poder mantenerla.

{301}



Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: En la calle se dice que el gobierno está perdiendo 
votos, y esto como resultado de la muy aplaudida operación remol
que, la cual yo, particularmente, comparto. Pero sucede, señor Pre
sidente, que se están presentando en esta operación una serie de 
arbitrariedades e inconvenientes que sufren los conductores, que es 
bueno someter a fiscalización. Quisiera preguntarle si existe un Co
misionado de la Presidencia o si hay la posibilidad de que se abra 
una investigación en torno a esos estacionamientos que, entre parén
tesis, producen unos siete mil bolívares diarios a sus propietarios.

Respuesta del Presidente:

Esta materia está en manos del Ministerio de Comunicaciones. No 
se me había ocurrido hasta ahora la idea de nombrar un Comisionado 
especial para vigilar su funcionamiento. Sí agradecería que 
de abusos se formulen los denuncios concretos, porque estoy seguro 
de que el Ministerio de Comunicaciones tiene el propósito de pro
ceder en este campo con la más absoluta justicia e imparcialidad.
En relación a los estacionamientos, ya se sabe cuál ha sido la línea 
del gobierno. Que algunos estacionamientos produzcan más y otros 
menos, eso no es lo que nos inquieta. Lo que no quisimos fue que 
se aprovechara la mayor demanda creada al impedir el estacionamiento 
en las calles, para establecer sobreprecios o condiciones abusivas. Y 
en un momento dado, cuando se nos quiso responder 
titud de cerrar los estacionamientos y crear una situación intolerable 
en la ciudad, yo mismo di orden de que la policía procediera a 
abrirlos, porque se trataba de una situación fundamental y primaria, 
y no se podía permitir el bloqueo de la ciudad, por la suspensión 
de un servicio público sin justificación ninguna.
Insisto en que si hay, como habrá errores y abusos, que se denuncien. 
Ahora, a veces tendemos a ser muy sensibles y nos quejamos de ex
cesos, porque paramos el automóvil donde no debe ser y el fiscal nos 
dice que lo quitemos. "No, chico, déjame un momentico, que yo voy 
allí hasta la esquina a comprar una medicina urgente, porque tengo 
enfermo el muchacho”. “Es que no se puede, señor”. "Pero, chico, 
déjame”, y se baja. Entonces le pegan la grúa y dice: "han cometido 
un abuso conmigo”. A veces ocurren cosas por este estilo y la gente 
suele ser muy susceptible cuando les cae la medida. Le aseguro que 
ésta no es una medida para buscar votos, sino para servir a una ne
cesidad de la comunidad.

en caso

con una ac-

Pregunta de Gerardo Oviedo del diario El Impulso:

Señor Presidente: Hace tres meses aproximadamente, Ud. anunció, 
en rueda de prensa, la construcción de la autopista El Pálito-Chivacoa-
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Puente Torres. Posteriormente, el Ministro Curiel reafirmó sus pro
pósitos y dijo que esa obra costaría ochocientos millones de bolívares 
y se refirió a los estudios técnicos ya en ejecución. Ahora bien, señor 
Presidente, un ingeniero del MOP y el Gobernador de Lara, han ex
presado en declaraciones públicas que esa autopista anunciada por 
usted no será realizada y en su lugar construirán una carretera tipo A. 
Mi pregunta es: ¿no cree Ud. que es falta de sinceridad el que el 
jefe del Estado se dirija al país, anunciando un determinado pro
grama y luego funcionarios subalternos expresen lo contrario, defrau
dando a las comunidades, en este caso a las de la región centro-occi
dental? ¿Hay alguna explicación para que sucedan cosas como esta? 
Ayer usted ofreció una autopista. Hoy se dice que no es posible.

Respuesta del Presidente:

Yo creo que cuando usted ha usado las palabras “falta de sinceridad”, 
tal vez no se dio cuenta o no quiso decir exactamente lo que esa 
expresión envuelve. Quizás quiso señalar una contradicción y es per
fectamente explicable que quiera exponerla por lo siguiente: hay dos 
obras de vialidad que yo considero de prioridad urgente en Vene
zuela que son la autopista Petare-Guarenas y la autopista de Morón 
a Puente Torres. Son dos áreas muy congestionadas, las más pre
eminentes dentro de la gran autopista nacional que tendrá que enlazar 
a Maracaibo con Ciudad Guayana. Cuando anuncié la construcción 
de esas dos obras fue porque en la Ley de Vialidad enviada al Con
greso y con cuya aprobación contábamos, como realmente ocurrió, 
estaban incluidas ambas obras. En el Congreso predominó el criterio 
de que una y otra debían sacarse de la Ley de Vialidad y discutirse 
airarte en una ley especial. De allí que la Ley de Vialidad aprobada 
no contiene la autopista a que usted se refiere ni la otra que yo he 
mencionado. El Ministerio de Obras Públicas va a preparar, para las 
próximas sesiones del Congreso, un nuevo proyecto de ley en el cual 
insistiremos en la importancia y en la urgencia de estas vías. Como 
el Ministerio de Obras Públicas no puede dejar indefinidamente la 
situación así, hay que proceder a mejorar las condiciones del transito 
en aquella área, v eso seguramente explica la declaración del fun
cionario que usted ha mencionado.

Pregunta de Andrés de Chene del Suplemento Económico de Ultimas 
Noticias:

Señor Presidente: La descentralización administrativa, tanto del sec
tor privado como del sector gubernamental, según calificadas opinio
nes, es fundamental para el mejor desarrollo de la provincia venezo
lana. Se nota que la empresa privada se está mudando hacia el inte
rior, pero por otro lado las grandes empresas del Estado continúan
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con grandes oficinas en Caracas. ¿Qué opinión le merece, señor Pre
sidente, la descentralización gubernamental de estas grandes oficinas 
hacia los centros de operación en el interior del país?

Respuesta del Presidente:

Las grandes empresas del Estado están estableciendo centros de ope
raciones cada vez mayores en los lugares donde tienen su más im
portante actividad. Uno de los edificios, por ejemplo, que será más 
resaltante en el centro de Maracaibo, en la zona de El Saladillo, es 
el de la Corporación Venezolana del Petróleo. Asimismo hay una ten
dencia, en cuanto a las otras grandes empresas del Estado, a dar la 
mayor importancia posible a las ampliaciones en los lugares donde 
tienen su explotación más importante. Algunas tienen explotaciones 
en todo el territorio nacional, pero todas cuentan con una serie de 
relaciones económicas y de toda índole en el centro, digamos, elec
trónico, de la vida del pais, constituido por el área metropolitana, y 
que debe tener forzosamente aquí un concentrado de oficinas y de 
actividades, porque si no tendrían que estar constantemente viajando 
del lugar donde se hallaron, para venir a Caracas, a tomar contacto 
con comisiones, con Ministerios, con oficinas variadas, es decir, con 
una serie de órganos con los cuales tienen que relacionarse continua
mente. El vigorizar la actividad en la provincia es indispensable, pero 
pensar que desaparezcan o queden en una actividad muy secundaria 
en Caracas, sería incompatible con la realidad de que aquí están 
todos los contactos inmediatos y continuos, y una serie de órganos 
que influyen en la vida del país, en las relaciones con el exterior, que 
es indispensable atenderlos.

i

Pregunta de Rafael Pinol de Radio Mundial:

Señor Presidente: La Base Aérea "Generalísimo Francisco de Mi
randa", mejor conocida como Aeropuerto La Carlota, ha sido objeto 
de duros ataques por parte de gente que vive en el este de la ciudad, 
por considerar que es un peligro que sobre los altos edificios de Ca
racas, las urbanizaciones y los barrios humildes, estén sobrevolando a 
cada momento aviones y avionetas que en cualquier momento pu
dieran originar una tragedia de grandes proporciones. ¿Cree usted, 
señor Presidente, que se justifica la permanencia de esta Base Aérea 
casi en el corazón de Caracas ?

Respuesta del Presidente:

La permanencia de esta Base Aérea en el campo de La Carlota, ha 
sido objeto de numerosos estudios y discusiones. La Fuerza Aérea ha 
considerado que tiene utilidad e importancia por el servicio adicional
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que presta en circunstancias en las cuales puede haber cualquier in
conveniente en el aeropuerto de Maiquetía. Estoy entre quienes su
fren la incidencia de los aviones en esta zona, pero realmente conozco 
pocas ciudades importantes que no padezcan el mismo mal, porque 
en ellas el vuelo de aviones de diversas magnitudes es prácticamente 
inevitable, ya que es un elemento característico de nuestra civiliza
ción. Se han formulado muchas proposiciones sobre La Carlota. Un 
importante hombre de negocios me dijo una vez, al principio de mi 
gobierno, en que teníamos dificultades presupuestarias, que urbani
zando La Carlota podríamos obtener una cantidad de millones de 
bolívares suficiente para equilibrar el presupuesto. Otros creen que 
La Carlota debía ser solamente base militar, y que el aeroclub podría 
trasladarse a otro lugar, y ha habido incluso planes al respecto, pero 
hasta ahora el criterio que ha predominado es que La Carlota presta 
una utilidad, y las opiniones han prevalecido en el sentido de man
tenerla, Ha habido desgraciadamente algunos siniestros aéreos. ¿Cuál 
es el aeropuerto en cuyas cercanías no hayan ocurrido también? Es 
algo muy doloroso y cuyas causas es necesario establecer para corregir 
los errores, si es que éstos han sido determinantes en los hechos, pero 
realmente no existe en el momento una opinión definitiva que pueda 
inducir a la clausura de este campo donde hay una inversión cuan
tiosa, y donde se realiza una serie de operaciones y de actividades que 
prestan servicios a la vida nacional.
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CXIV

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 9 DE SETIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

En su sesión del martes, el Consejo de Ministros aprobó un 
Decreto por el cual se crea la Comisión de Defensa Civil. 
Es una Comisión que tiene por objeto coordinar todas las 
iniciativas y actividades de los organismos públicos y pri
vados que se interesan en prevenir, remediar, reducir y aten
der los efectos de calamidades públicas, y socorrer a los 
sectores de población afectados por las mismas. Tenemos 
la experiencia de que hechos que son inevitables, y que 
ocurren por encima de todas las previsiones y en todos los 
países del mundo, a veces despiertan movimientos de uni
dad y de solidaridad, pero cuyos efectos llegan tardíamente 
porque no existen los recursos sistemáticamente establecidos 
para llegar al sitio, a la necesidad, en el momento mismo de 
su ocurrencia, ni menos aún para tratar permanentemente 
de evitar, de reducir o de prevenir, los efectos de esas cala
midades.
Una Fundación denominada de Solidaridad Social (FUNDA- 
SOCIAL) ha venido trabajando ya durante el presente pe
ríodo constitucional, con mucha seriedad, con una idoneidad 
realmente satisfactoria, en organizar mecanismos y fórmulas 
relacionadas con la defensa civil, y ha realizado incluso reu
niones de estudio, de preparación, de entrenamiento; ha hecho 
demostraciones que fueron muy bien acogidas por la opinión 
pública; ha estado tratando de adquirir elementos rápidos 
y eficaces para el cumplimiento de sus fines, pero, especial
mente, FUNDASOCIAL debe tener una labor coordinadora, 
bajo la dirección de las altas autoridades del Estado. La 
Comisión de Defensa Civil, tal como ha sido creada, va a ser 
presidida por el Ministro de Relaciones Interiores, o su re
presentante; va a tener representación, como es lógico, del 
Ministerio de la Defensa, de los Ministerios de Sanidad y Asis-
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tencia Social, de Obras Públicas, de Hacienda, de Educación, 
de Agricultura, de Comunicaciones, de la Oficina de Coordi
nación y Planificación de la Presidencia de la República 
(CORDIPLAN), de la Cruz Roja Venezolana, de FUNDA- 
SOCIAL y de los demás órganos públicos o entidades pri
vadas que están interesadas en prestar su colaboración en esta 
materia. La Comisión tendrá una Secretaría Ejecutiva, y el 
propósito que tenemos es que esta dependencia, a ser posi
ble, esté en manos de FUNDASOCIAL, de manera que 
gente especializada y dedicada permanentemente a esta tarca, 
pueda asumir una responsabilidad con eficacia a fin de que 
las iniciativas produzcan el máximo rendimiento posible y, 
sobre todo, para que se atiendan los problemas con conoci
miento, dedicación y eficacia.

El reciente viaje que hice al Oriente de la República, fue 
para cumplir algunos objetivos largamente acariciados por 
aquellas poblaciones, especialmente por las de Cumaná y de 
Margarita. A Cumaná fui a inaugurar las obras del canal 
de alivio de las aguas del Río Manzanares. Es necesario haber 
estado alguna vez en una de esas situaciones de inundación, 
en que las dos terceras partes de la ciudad estaban cubier
tas por las aguas, normalmente a una altura de la cintura, 
como dice nuestra gente, es decir, a una altitud superior a un 
metro y a veces más, lo cual hasta hacía necesario el uso 
de pequeñas embarcaciones para poder pasar de un lugar 
a otro; y ver a la gente tratando de salvar sus pertenencias, 
sus ropas, sus muebles, en condiciones verdaderamente dra
máticas. A mí me tocó en una ocasión esta circunstancia y 
pasé un día entero en los barrios populares, en las urbaniza
ciones y áreas del mismo centro de Cumaná, compartiendo 
la angustia de su población, por el enorme caudal de aguas 
recogidas por el río Manzanares después de una intensa lluvia. 
En aquellas circunstancias me hice el propósito de ocuparme 
de ello como una de las grandes necesidades prioritarias de la 
región, en caso de ser electo Presidente de la República, a fin 
de resolver esta cuestión de los periódicos desbordamientos 
del río Manzanares. Había estudios adelantados, y personas 
muy calificadas, técnicas, estuvieron analizando y profundi-
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zando las diversas alternativas y recomendaron esta de la 
construcción de un canal de alivio, que toma las aguas del 
río Manzanares cuando pasan de cierto nivel, más arriba de 
la ciudad y las conduce directamente al mar. De esta manera 
la población queda protegida contra esa permanente ame
naza y hubo la circunstancia de que, hace apenas unas dos 
semanas, la intensidad de las lluvias fue muy alta, el volumen 
de agua fue realmente impresionante y se habría repetido 
la escena de las inundaciones anteriores, de no haber funcio
nado con eficacia el canal. La obra costó unos 17 millones 
y medio de bolívares y creo que pocas veces se invirtió mejor esta 
cantidad, en una obra fundamental para la salvación de esa 
ciudad.
Hemos llegado a la conclusión de que en Barcelona hay que 
realizar la misma obra que en Cumaná, y hace algunos meses 
estuve en la iniciación de los trabajos del canal de alivio de 
las aguas del Neverí, que va a representar un esfuerzo de 
construcción de cerca de dos años. También en Cumaná 
están adelantándose las obras de las cloacas de la ciudad, 
pedidas hace mucho tiempo, y de un acueducto que dará 
suficiente agua a la población, hasta para las estimaciones de 
1990. La presencia de la población en estos actos fue un 
hecho reconfortante; también encontré una gran simpatía y 
cordialidad en Carúpano, donde fui a pagar una deuda con 
los alumnos del Liceo Comercial “Tavera Acosta” a quienes 
había prometido la construcción de su nuevo edificio y tuve 
ocasión de conversar con los sectores responsables y de oír 
los planteamientos más importantes sobre las necesidades de 
aquella región.
En Margarita, el proceso de la Zona Franca llegó ya a una 
etapa de funcionamiento. Fue un proceso largo; primero de 
campañas y de estudios; después de legislación; luego de 
implantación de esa Ley, y, finalmente, para la puesta en 
vigor hubo muchos aspectos técnicos que fue necesario re
solver, acudiendo a experiencias obtenidas en otros países, 
y debo aquí agradecer a los funcionarios del ramo, la buena 
voluntad y la competencia que pusieron para que esto em
pezara a desenvolverse de una manera ordenada y satisfactoria. 
La Zona Franca es un motivo de atracción para que las
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corrientes turísticas internas, y también del exterior, vayan 
a aquella Isla, que es una especie de foco de desarrollo 
turístico en los planes que se están realizando en Venezuela, 
y que contribuirá al mismo tiempo a aumentar la atracción 
para toda la zona del Oriente, que es uno de los sectores de 
más bajo ingreso per cápita y donde, por ello, el ingreso 
que puede obtenerse, por las condiciones naturales y la cordia
lidad de los habitantes, viene a establecer un mecanismo de 
compensación y a ofrecer la oportunidad de trabajo para 
gran número de personas. Puedo decir, verdaderamente, que 
pocas veces he visto a una comunidad más alegre y entusiasta 
por una determinada mejora, que la de los margariteños con 
motivo del establecimiento de la Zona Franca. Ellos saben 
exactamente que esta entidad traerá afluencia de capitales, 
establecimiento de importantes negocios mercantiles —que 
ya están empezando a funcionar— y otra serie de bene
ficios, pero, sobre todo, lo que va a producir es el efecto 
indirecto de llevar personas que, de acuerdo con la reglamen
tación, tienen que pasar allí por lo menos tres días para hacer 
sus compras, y durante este tiempo, naturalmente, serán con
sumidores, recorrerán la isla y establecerán una serie de 
contactos humanos, sociales y económicos, que darán un 
gran resultado. Aprovechamos también esta circunstancia 
para visitar el Santuario de la Virgen del Valle, que ha 
sido objeto de una restauración muy hermosa y asistir a la 
inauguración de la Casa de la Cultura, ocasión en la cual 
el Gobernador recordó que por lo mismo que se estaba fo
mentando el turismo, era necesario robustecer la cultura au
tóctona, la personalidad propia de la región, a fin de evitar 
que la afluencia de personas venidas de afuera pudiera des
figurar la manera de ser y los valores primordiales que ins
piran a aquella tierra.
En estas visitas se realizaron algunos otros actos. En Cumaná 
se inauguró una piscina olímpica, realmente espléndida, y por 
cierto que en estos momentos los cumaneses están sumamente 
orgullosos porque han tomado una figuración de primera línea 
en el deporte nacional, y esto ha provocado una reacción de 
gran entusiasmo en todos sus sectores juveniles.
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En estos momentos se está celebrando en San Cristóbal el 
III Foro Económico de Los Andes. Cuando yo era candidato 
a la Presidencia, se celebró en Valera el I Foro, e invitados 
como fuimos todos los candidatos presidenciales, creo que 
yo fui el único que tuvo la posibilidad de asistir y de 
cruzar ideas sobre los problemas de esta otra región, que, 
como la oriental, es una zona densamente poblada, que ha 
sido productora de hombres, de valores humanos, de pobla
ción. No hay ningún lugar de Venezuela donde no haya 
contingentes del Oriente o de Los Andes, porque son regiones 
en las cuales las condiciones de vida han sido difíciles, el 
ingreso per cápita bastante bajo, y por esta circunstancia la 
gente ha sido impulsada a otras zonas donde hay la posibi
lidad de obtener un mayor rendimiento. Por ejemplo, en el 
desempeño de actividades importantes en el Zulia hay mu
chos orientales y andinos, así como hay también falconianos 
o de otras áreas, pero, especialmente, el Oriente y los Andes 
han sido regiones en las cuales las condiciones económicas no 
han sido halagüeñas para la fijación de su población, y por 
eso se ha producido un gran movimiento poblacional hacia 
otras áreas.
El estudio a fondo de los problemas económicos de los Andes 
es muy importante, y por eso le pedí al Jefe de CORDIPLAN 
que fuera a representarme en esta reunión y que desplazara 
hacia allá elementos de los distintos sectores de su equipo, 
para empaparse de las posibilidades efectivas de acción que 
hay allí, de acuerdo, naturalmente, con la Corporación de 
Desarrollo de los Andes. A propósito de lo cual debo decir 
que también en el viaje al Oriente tuve la satisfacción de 
entregar, por invitación del Presidente de CORPORIENTE, 
los primeros cheques de los créditos iniciales otorgados por 
esa Corporación de Desarrollo Regional. Es decir, que las 
Corporaciones Regionales están funcionando, y el proceso de 
regionalización se acentúa, y así como se habla de lograr una 
especie de reunión de los representantes de los foros o blo
ques económicos que se realizan en diversas regiones, también 
está en proceso la idea de lograr la constitución formal del 
órgano que represente, en escala nacional, a las distintas cor
poraciones de desarrollo regional. Son muchas las necesidades
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que hay que atender, y a este respecto quisiera insistir en el 
daño muy grave que hace la propaganda destinada a di
fundir que somos un Estado rico y dispendioso, que no ne
cesita mayores recursos porque el petróleo se lo provee todo. 
Esta imagen, interna y externa, es sumamente nociva para 
el país. Venezuela podrá llamarse un país rico cuando tenga 
sus necesidades elementales satisfechas. Mientras haya tantas 
necesidades, tantos sectores de población sin acceso al trabajo, 
tantas obras fundamentales por realizar, no podemos aceptar 
esta imagen perjudicial de que estamos nadando en la abun
dancia, porque esta es el resultado de una correlación entre 
lo que se necesita y lo que se tiene. Mientras lo primero 
exceda mucho a lo segundo, no se puede hablar de riqueza, 
sino forzosamente ha de hablarse de pobreza. Por eso somos 
un país subdcsarrollado, porque no nos sobran los recursos 
y porque nuestra población no está totalmente incorporada 
al proceso de desarrollo económico y social.
Quisiera insistir en este tema, porque a veces se toman posi
ciones contradictorias. Yo he escuchado a gente muy impor
tante y responsable, decir que no se aprobaba tal o cual 
crédito, por ejemplo, para pago de salarios, o de aguinaldos, 
porque esos son gastos corrientes que no se deben cubrir con 
los recursos del petróleo. Y a esas mismas personas les hemos 
dicho: bueno; en ese caso autoricen el aumento de los in
gresos internos, a través de algunos impuestos que graven 
actividades suntuarias, que realmente no son fundamental
mente necesarias para el país. Ellos contestan: no; no tene
mos necesidad de autorizar nuevos impuestos porque con el 
dinero del petróleo es suficiente. Entonces, ¿en qué quedamos? 
Lo mismo que cuando se dice que el país no debe hacer uso 
del crédito, porque tiene suficientes recursos propios. El cré
dito destinado a aumentar nuestras posibilidades económicas, 
sería una insensatez no utilizarlo, porque dejaríamos de atender 
a exigencias fundamentales. Y hay mucho, pero mucho por 
hacer. Lo puedo decir porque constantemente recibo comi
siones venidas de todas las regiones de Venezuela. Hay 
quienes dicen, por ejemplo, que para qué construir más 
obras viales si en Venezuela se han hecho muchas carreteras. 
Puedo asegurar que no he recibido a ninguna comisión de un
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solo lugar del país, así sea de aquí mismo, de la región 
capital, del Estado Miranda o del litoral, que no venga a 
pedir obras de vialidad como necesidades urgentes, porque 
todavía son muchas las carreteras importantes que es urgente 
construir, y por un lado y otro vienen exigencias.
Los gastos de educación suben de una manera fabulosa y 
todos los años, porque todos los años aumenta la población, 
pero, sobre todo, es anual el incremento muy grande de 
demanda de puestos en las ramas superiores de la educación, 
y ningún país es como Venezuela tan amplio, afortunadamente, 
en cuanto a la gratuidad de todas las ramas de la docencia.
Tenemos muchos gastos de salud, que crecen a medida 
que aumenta nuestra población. Las demandas son inmensas 
y cada vez que se habla de que tenemos nuevos recursos, 
haciendo por encima una lista de las necesidades más ur
gentes que plantean los Ministerios, nos encontramos con que 
los recursos no alcanzan ni siquiera a la mitad de aquellas 
exigencias que se consideran realmente prioritarias. Cuando 
uno piensa en regiones como la oriental o como la andina, 
se convence más de esta idea: no somos un Estado rico, no 
estamos nadando en la abundancia; disponemos de recur
sos mayores que otros países hermanos, porque hemos tenido 
la felicidad de poseer elementos naturales que nos producen 
estos recursos, y hemos demostrado decisión y firmeza para 
obtener de ellos el mayor rendimiento, destinado a las nece
sidades colectivas, pero éstas siguen siendo más altas y crecen 
todos los días y son necesidades esenciales; y hasta tanto no 
logremos metas fundamentales de satisfacción para las mis
mas, no podemos hacernos la idea de que nos sobra nada. 
En Venezuela no sobran recursos porque las necesidades son 
mucho mayores que los recursos actuales —aunque éstos 
hayan aumentado— y que los que se puedan obtener con las 
perspectivas, más o menos racionales, de crecimiento del orden 
de los ingresos actualmente establecidos para nuestro régimen 
fiscal.
Quiero enviar un saludo para los participantes del Foro Eco
nómico de los Andes, a la gente del Bloque Económico de 
los Andes, y decirles que tengo el deseo de afrontar a fondo
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problemas esenciales, tanto desde el punto de vista de la 
construcción de obras de infraestructura, como en lo rela
tivo a la creación de nuevas fuentes económicas y de trabajo. 
Para eso necesitamos sentarnos todos con seriedad a estudiar 
y a hacer un inventario de los recursos que tenemos, para 
aplicarlos de la mejor manera posible a atender las necesida
des de nuestra población.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: En vista de que el consumo de drogas se multiplica, 
¿cuáles son las metas de la Comisión Interministerial nombrada en 
Gabinete que luchará contra los drogómanos y traficantes de drogas?

Respuesta del Presidente:

El problema de las drogas es muy complejo; tiene muchos aspectos, 
como lo anuncié en una conferencia de prensa 
primer paso que damos es el de coordinar todos los organismos, 
públicos y privados, que tienen que ver con esta materia, desde 
la prevención del delito hasta el control de la frontera o de las 
aduanas por donde se importan drogas, o hasta los problemas de 
salud y educación, relativos a la juventud, que es la que más direc
tamente resulta ser blanco de esta calamidad social. Lo primero 
que tiene que hacer la Comisión es abocarse al estudio, planifica
do y rápido, de los distintos aspectos del problema, puesto que ni 
siquiera tenemos en este momento una idea exacta de la magnitud 
del mismo. Las cifras que se mencionan no dejan de ser, más o 
menos, imaginativas o aproximaciones que se formulan atendiendo a 
diversos conceptos que no son rigurosos; y será la misma Comisión 
la que, en el menor término posible, presentará un informe en el 
cual se propongan metas que alcanzar por la acción combinada de 
todos los departamentos del Estado y particulares que tienen que 
ver con la materia.

anterior. Por eso el

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: El llamado Informe Plauk presentado al Consejo 
de Asuntos Internacionales de los Estados Unidos, señala que Amé
rica Latina "puede valer una misa, pero no una masiva asistencia 
económica, cuidado político o atención militar". Y, particularmente,
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al referirse a Venezuela señala que la disputa fronteriza con Guyana 
no se ha resuelto adecuadamente. ¿Qué opinión le merece este 
informe?

Respuesta del Presidente:
Estamos tratando de obtener el texto del Informe Plank, al que se 
han referido algunos despachos cablegráficos. En primer lugar, tengo 
la impresión de que el organismo a que fue presentado no es una 
entidad gubernamental de los Estados Unidos. En segundo lugar, 
yo he conocido antes al Profesor Plank como un hombre de menta
lidad progresista y bastante amigo de América Latina. De manera 
que las frases que se han transcrito y su interpretación, tendríamos 
que ver realmente qué es lo que han tratado de presentar, porque 
pudiera ser que lo que aparece como un juicio desfavorable por 
parte del autor, sea más bien como la presentación de una situa
ción que él denuncia para que se le haga frente y se resuelva. 
Estamos deseando que este informe nos llegue, a fin de poder ana
lizarlo y ver qué hay en él que debamos realmente considerar en 
serio. Por lo demás, sabemos que en Estados Unidos hay mucha 
gente que no tiene una idea clara de los problemas y de la impor
tancia de América Latina; y a personas del estilo de John Plank 
les hemos oído muchas veces la opinión de que sería una miopía 
inconcebible por parte de los norteamericanos, no darse cuenta 
exacta de la importancia que tiene el desarrollo y el porvenir de 
América Latina no sólo para los Estados Unidos, sino para el mundo 
entero.

Pregunta de Antonio García Tirado de Radio Apolo:
Señor Presidente: La pregunta que vamos a formularle la creemos 
oportuna en vista de que usted realizará una visita al Estado Aragua 
el próximo martes 14. El equipo que promovió su candidatura en 
el Estado Aragua, comprometió con la opinión electoral de esa En
tidad Federal un programa de obras regionales, entre las que se 
destacan principalmente: la lntercomunal Maracay-Turmero-Cagua- 
Palo Negro, reconstrucción de la Avenida Aragua de Maracay. Con
tinuación de la Avenida Constitución de la misma ciudad. Cons
trucción de la carretera La Victoria-Colonia Tovar y construcción 
de la carretera Turmero-Chuao. La pregunta en concreto, que resu
me inquietud de la comunidad ara güeña, es: ¿Cuándo comenzarán 
estas obras de vital importancia para el desarrollo del Estado Aragua?

Respuesta del Presidente:
Es cierto que el próximo martes iré al Estado Aragua a poner en 
servicio las obras de restauración de la Casa del Ingenio de Bolívar 
en San Mateo; a declarar en servicio la urbanización popular “José
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Félix Ribas”, cuyo comienzo presencié hace poco más de un año 
donde el Ministerio de la Vivienda está realizando una experiencia 
muy interesante. Aprovecharé además este viaje a fin de visitar 
una fábrica muy importante, a la que había sido invitado hace 
algún tiempo, y asimismo asistir a la inauguración de algunas obras 
construidas por el Gobierno del Estado, en Turmero y en Cagua. 
Las obras a que usted hace referencia, todas o casi todas están 
en la Ley de Vialidad que acaba de ser aprobada por el Congreso; 
de manera que ahora ya el camino de la autorización de los gastos 
respectivos, figura abierto en firme. Alguna de ellas tal vez aparece 
en el programa de PRIDA, pero de las que fueron mencionadas en 
la pregunta, creo que todas están ya en proceso de inicio de eje
cución, algunas en el presente año, y otras al comenzar 1972.

y

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: El doctor Gonzalo Barrios dijo que en este país 
lo único que avanza es el paludismo; por otra parte agrega el 
Presidente de A.D. que la agricultura en este país está en crisis por■ 
culpa de un mal gobierno y que el progreso de Venezuela se paralizo 
desde el mismo momento en que el doctor Raúl Leoni le entregó 
a usted el mando presidencial. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Presidente:

Siempre resulta un poco difícil el referirse a palabras pronunciadas 
en un acto y recogidas en una breve crónica periodística. Puede 
suceder, como ocurre con frecuencia, que el resumen de una nota 
informativa no haya podido traducir exactamente lo que se dice, 
sobre todo que entiendo que hace referencia a un acto que debió 
ser interno, en la casa del partido Acción Democrática, en el interior 
de la República. Por otra parte, este tipo de literatura la entiendo, 
porque he sido durante muchos años luchador político. Sé que 
tribuna en la casa del partido, ante militantes fervorosos, siempre 
invita a la formulación de expresiones demasiado radicales y cate
góricas. Creo que al público, cuando se le da la impresión de haber 
sido muy injusto, de no reconocer absolutamente nada al adversario, 
y de colocar todas las virtudes en la propia tolda, la impresión que 
le causa no es muy definitiva, porque el pueblo siempre tiende a 
mirar las cosas con un poquito de objetividad. Es un tipo también 
de propaganda que los historiadores de nuestra accidentada vida 
política han considerado como poco favorable al robustecimiento de 
la misma institucionalidad democrática y de la misma instituciona- 
lidad partidista. Realmente, aun cuando según la crónica, aparecería 
yo como el más directamente aludido, no quisiera entablar una polé
mica. Sí quisiera decir dos cosas, porque me parece de elemental

una
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importancia el aludir a ellas: una, el juicio que pueda merecer mi 
labor de gobierno está en las manos de los venezolanos, y creo que 
todos reconocen que los problemas más graves que he tenido que 
afrontar —y que he afrontado con la mayor decisión— no fueron 
generados en este período constitucional. Y la otra observación que 
me parece muy importante, es relativa a una frase que leí y que me 
preocupó, en relación a la honestidad del gobierno. Desde luego, 
yo quise romper la tradición venezolana, porque la consideré poco 
efectiva en sus resultados definitivos, de que todo cambio político 
significaba un mecanismo de agresión y de acusaciones y de plantea
mientos en relación a las etapas anteriores del gobierno, sino que 
dije que iba a mirar hacia adelante y no hacia atrás. Pero sí tengo 
un gran interés en que hacia adelante —desde el “once de marzo 
del 69 hacia acá”— se haga un gran esfuerzo para que esa palabra, 
honestidad, sea una realidad efectiva y vigente en la Administración 
Pública. Alguna vez dije en una conferencia de prensa que no había 
ningún gobierno en Venezuela, tan sujeto a todos los controles como 
este gobierno. Por una parte, no tenemos nexos políticos de solida
ridad y de compadrazgo con la gente que está en la Contraloría 
General de la República. Por otra parte, la oposición no se siente 
satisfecha aún con los controles que la Constitución y las Leyes 
ponen en manos de la Contraloría, y crea comisiones y comisiones 
que constantemente investigan la marcha de la administración. Creo 
que este es un factor que debe tomarse en cuenta para juzgar la 
conducta de este gobierno. Pero aun así yo aspiro a que todos los 
venezolanos, y especialmente los más responsables y más importantes 
—quiero, en este caso, reiterar el alto concepto que tengo del 
Presidente de Acción Democrática, doctor Gonzalo Barrios— en vez 
de formular impugnaciones de carácter general, si tienen conocimiento 
de hechos que ofendan a la honestidad administrativa los denuncien 
en una forma correcta.
Les ofrezco mi ayuda para hacer todas las investigaciones y para 
adoptar las sanciones que sean procedentes, porque yo soy el primer 
interesado en que los casos que pueda haber y lesionen la honestidad 
administrativa, no se queden dentro de un rumor, sino que se tra
duzcan en una seria y objetiva investigación. Yo creo que con esto 
ayudaríamos mucho a la imagen de un gobierno democrático —de 
cualquier gobierno democrático— ya que al fin y al cabo, los pueblos 
son muy celosos, en cuanto a este aspecto de la conducta de los 
funcionarios, y especialmente si éstos han sido designados en eleccio
nes.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: Miguel Otero Silva publicó hoy en el diario 
El Nacional, un artículo donde se queja del incumplimiento de la 
promesa de la ampliación del Museo de Bellas Artes, y anuncia que
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hay una familia de apellido Plaza que está dispuesta a donarle al 
Estado una colección de cuadros por valor de ocho millones de 
bolívares. Yo quiero preguntarle de nuevo, señor Presidente, si cierta
mente será ampliado en forma moderna el Museo de Bellas Artes.

Respuesta del Presidente:
}

Para la ampliación del Museo de Bellas Artes, hay un proyecto 
elaborado por el arquitecto Carlos Fiaúl Villanueva y la construcción 
supone algo así como siete u ocho millones de bolívares. Yo tengo 
interés en que esta ampliación se realice; la marcha presupuestaria 
para la construcción de edificios ha sido siempre bastante limitada 
por aquello que decimos de que por más que los recursos aumenten 
el número de necesidades con carácter prioritario es muy alto. El 
déficit, por ejemplo, acumulado durante varios años, de aulas es
colares en el país, exige una inversión fabulosa. He sido informado 
de que un señor Plaza, esposo de una hija del doctor Juan Bernardo 
Arismendi, ha ofrecido unos cuadros de pintura moderna muy valio
sos, y hay una estimación que llega creo a eso, unos seis millones 
de bolívares, y que pone como condición para formalizar la dona
ción, el compromiso del Gobierno de construir la ampliación del 
Museo de Bellas Artes. Esto me ha informado el señor Alfredo Boul- 
ton que, como todos sabemos, es un apasionado de las cosas de 
la pintura en Venezuela. Esto realmente constituye un hecho impor
tante, y que el Museo necesita su ampliación es indudable. Se ha 
convertido en una importante sala de exposiciones, pero las exhibido- 

permanentes de los grandes cuadros de la pintura venezolana 
no tienen espacio para presentarse. Es un problema similar al que 
vivimos, sin duda alguna, con la Biblioteca Nacional y otra serie de 
dependencias de la cultura, que tienen una situación realmente grave. 
Pero yo estoy dispuesto a afrontar esos problemas. Con tan buenos 
padrinos, con estos adalides de la pintura y las bellas artes en 
Venezuela, puede esperarse que se establezcan las previsiones para 
que los años 72 y 73 pueda realizarse la construcción de estas 
ampliaciones proyectadas por el arquitecto Villanueva.

nes
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cxv
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 16 DE SETIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

El lunes 27 van a cumplirse 150 años de haber muerto en 
Curazao el Almirante Luis Brión. De este curazoleño ilustre 
dijo el Libertador, al tener conocimiento de su muerte: “El 
primer compañero en la empresa generosa de libertar a Co
lombia no existe, pero Colombia le debe la mitad de su 
dicha y no será ingrata a un hombre singular que, más 
amante de la humanidad y de sus nuevos conciudadanos que 
de su propia fortuna, lo aventuró todo por satisfacer sus 
nobles sentimientos y saciar su sed de gloria”. Creo que esta 
fecha debe ser de una gran significación para todos los vene
zolanos. Brión, en 1814, desde La Guaira, dijo en una carta 
a sus hermanos lo siguiente: “Me he hecho ciudadano de 
Venezuela adoptando como mi patria este país, por el cual 
quiero vivir y morir”. En momentos conflictivos, pero al 
mismo tiempo llenos de esperanza y de decisión, por parte del 
Libertador, éste le dice, en Kingston, en 1815: “No sé lo que 
debo admirar más en usted: si su generosidad, su patriotismo 
o su bondad”; y desde San Fernando de Apure, en 1818, 
cuando ya va a iniciarse la época más definitiva en la vida 
del Libertador, con el discurso de Angostura y la Campaña 
de Boyacá, que antecederá a la de Carabobo, le dice: "Siem
pre ha de ser usted el instrumento de nuestra salvación; no 
se olvida usted que éste es su destino”.
Con esta ocasión he dispuesto solicitar de la Comisión Dele
gada del Congreso, autorización para ir a Curazao a asistir, 
durante algunas horas, a los actos conmemorativos de este 
acontecimiento. Con ello quiero alcanzar dos fines: uno, el de 
rendir homenaje significativo de nuestra Patria a aquel hijo 
de Curazao, que tanto tuvo que ver en la empresa de nuestra 
liberación, y otro, el de testimoniar al pueblo curazoleño la 
fraternidad de Venezuela. Será la primera vez que un Pre-

{318}



sidente de nuestro país, en ejercicio de su cargo, hace una 
visita a esa isla, tan cercana por la geografía y tan vinculada 
a Venezuela por mil títulos; y creo que ninguna oportunidad 
podía ser más apropiada que ésta, en la cual se proclama 
el recuerdo de una figura tan ilustre como fue ese curazo- 
leño por nacimiento, venezolano adoptivo, que acompañó a 
Bolívar y a quien el Libertador, en forma tan explícita y 
categórica, le hizo el reconocimiento de sus méritos excep
cionales. No puedo ocultar que este anuncio lo hago con 
verdadera emoción, porque pienso que en el proceso de nues
tras relaciones internacionales, esta visita deberá ser marcada 
con un signo especial, de fraternidad y de acercamiento, 
que está dentro de los mejores y de los más nobles caminos 
de cooperación entre comunidades a las que las acercan 
vínculos realmente fraternos.

Hoy, la empresa Mobil de Maracaibo ha firmado con la 
Corporación Venezolana del Petróleo el Contrato de Servicio 
relativo al Bloque “C”, el último que faltaba por asignar 
de aquellos cinco que fueron anunciados en la parte Sur 
del Lago de Maracaibo. Esta acción, por la cual la última de 
las compañías adjudicatarias de los respectivos Contratos de 
Servicio formaliza definitivamente la relación con la Cor
poración Venezolana del Petróleo, constituye una nueva mues
tra, muy clara, y muy indicativa por cierto, de la firmeza 
de la actividad petrolera de Venezuela y de lo sano de 
nuestro panorama como país productor de hidrocarburos; y 
de la posición, también bastante clara, de la industria dentro 
de las normas que Venezuela ha dictado en ejercicio de su 
soberanía. Con motivo de todas las disposiciones nacionalistas 
que han venido promulgándose en los últimos meses, ha ha
bido cierto deseo de hacer una propaganda pesimista acerca 
del futuro de la industria petrolera en Venezuela, y de sus 
perspectivas. Podemos decir que este nuevo acto de firma 
de un Contrato de Servicio, viene a constituir el mejor 
mentís a todos esos rumores, algunas veces, quizás, orientados 
al deseo de hacernos retroceder, dentro del camino de la 
defensa de la soberanía del Estado, en el manejo de sus recursos 
naturales. Venezuela ha tomado una actitud clara y diáfana,
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y dentro de esa actitud ha exigido lo que considera que 
le corresponde en justicia, pero, al mismo tiempo, dando al 
sector privado la posibilidad de participar en esta actividad, 
con lo que se demuestra que el negocio petrolero sigue, y 
seguirá siendo por mucho tiempo, un buen negocio.

En el viaje que hice recientemente al Estado Aragua, quizás 
lo más importante, desde el punto de vista de su proyección 
nacional, fue la inauguración de la urbanización popular, 
José Félix Ribas. Hace algo más de un año había estado en 
la iniciación de estas obras. Se trata de un programa que 
puede responder en forma masiva a las aspiraciones, a las 
exigencias y necesidades, cada vez más crecientes, de los po
bladores de Venezuela, especialmente en las zonas periféricas 
de nuestras grandes ciudades. Se pretende acondicionar te
rrenos, en forma similar a como lo puede hacer un inversio
nista privado para una urbanización en la cual vende par
celas al público; con la circunstancia de que se hace en una 
forma modesta a fin de que las cantidades que tengan que 
pagar los adjudicatarios, sean para éstos realmente soporta
bles. A través de los procedimientos de la Vivienda Rural, se 
ofrecen, por ejemplo, casitas completas por las que se tiene 
que pagar solamente 30 bolívares mensuales; y el programa 
de la llamada “Unidad Baño”, en la que se construyen, en 
una forma bastante adecuada, los recintos en los cuales va 
el lavamanos, la ducha y la poceta, con un servicio de agua 
corriente y de cloacas, que sirva de núcleo de la futura vivien
da, en cuyo alrededor el jefe de familia, con el asesoramiento 
y la ayuda de los organismos correspondientes, pueda ir cons
truyendo una vivienda que vaya a mejorar cada vez más, 
pero sin correr el riesgo de un desalojo futuro o sin encon
trarse en condiciones inadecuadas, porque esté montada sobre 
el filo de un cerro en peligro de desplazarse, o porque no 
exista la posibilidad de llevarle allí los servicios fundamentales.
Con la ejecución de este programa, el Banco Obrero se ha 
propuesto, además, estimular la acción de cada núcleo fa
miliar, de la que, por lo demás, tenemos testimonio abun
dante en todos los sectores urbanos de Venezuela; porque el
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que recorra los barrios se encontrará en ellos con que hay 
mucha vivienda provisional, inadecuada e insuficiente, pero 
que hay también muchas casas en las cuales los jefes de fa
milia han ido depositando todos sus modestísimos ahorros, su 
esfuerzo y su amor continuado durante largos años, para 
dotarlas de paredes de bloques, frisadas, de pisos más o menos 
convenientes, y hasta, algunas veces, han construido viviendas 
de dos plantas con una serie de comodidades y de beneficios 
que en ocasiones se pierden, porque el lugar donde los le
vantaron no era adecuado o no estaba provisto de los ser
vicios indispensables. El Banco Obrero tiene, en cada una de 
estas urbanizaciones populares, un promotor de la comuni
dad, una trabajadora social y una demostradora del hogar, 
para que vayan auxiliando y orientando la acción de los 
grupos familiares, en la resolución futura de los problemas 
que se les presentan.
La urbanización popular no se concibe como un hecho reali
zado y estático, sino como un programa continuado y diná
mico, dentro del cual ha de haber una acción constante de 
superación, pero orientada, canalizada y aprovechada a tra
vés de normas convenientes. Vine realmente muy impresiona
do de la realidad que significa esta primera urbanización po
pular, conforme a cuyos modelos se están realizando una 
serie de urbanizaciones similares en diversas ciudades de nues
tro país.
En este viaje visité, además de Maracay, a Turmero, donde 
se inauguró un liceo, que era una necesidad hondamente sen
tida, como se podía observar por el júbilo intenso de la 
población, especialmente los jóvenes, ante la inauguración del 
confortable edificio; y a Cagua, donde inauguré un verdadero 
hospital —técnicamente denominado Centro de Salud— con 
dos salas de operaciones, con veinte camas para enfermos 
y con todas sus dependencias, que inmediatamente lo va a 
tomar bajo su cargo, dotación y mantenimiento, el Ministe
rio de Sanidad. Pero, además, donde pude observar lo que 
significa esa labor tan deseada, tan reclamada por los habi
tantes de los barrios, en cuanto a la dotación de los servicios 
indispensables. Uno de los barrios que estaban en peores con
diciones en Cagua, el de La Carpiera, fue el mejor ejemplo
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de todo lo que se puede realizar, y la respuesta positiva de 
los habitantes, que sienten lo que esto representa. La Car
piera fue dotada de cloacas, de agua y de calles, y se convirtió, 
de lo que entonces era —y sobre ello hay testimonios escritos 
por los mismos vecinos en las paredes de sus casas, antes 
de realizar las obras— en lo que hoy es: una parte inte
grante, y verdaderamente decorosa, de la vida de una ciudad 
que crece, como crece toda Venezuela, especialmente en las 
zonas donde existe una actividad industrial.

Quisiera finalmente referirme a una cuestión que se trató 
ayer en el Consejo de Ministros, y que tiene gran interés 
para toda la comunidad: es el asunto de la atención de los 
funcionarios y empleados en servicios públicos, en relación 
a los ciudadanos que necesitan de ellos o que acuden a solici
tarlos. El Gobierno tiene un inmenso interés en que los ser
vidores del Estado recuerden ante todo que son servidores 
del pueblo, de la ciudadanía, de la población, y que tienen 
el deber de prestar sus servicios y de dar la mejor atención 
posible. Muchas veces este deber no se cumple o no se cum
ple a cabalidad. Hay empleados atentos, eficientes, que buscan 
la manera de resolver los problemas y de satisfacer cual
quier necesidad o gestión hecha por parte de alguna persona 
que se acerca movida por una necesidad de cualquier índole. 
Hay otros que, desgraciadamente, no lo hacen así, y yo 
quiero decir con toda claridad que puede ser que algunos 
lo hagan por circunstancias partidistas; o bien porque se 
sientan miembros del partido del Gobierno y consideran que 
esa circunstancia los coloca en un nivel de jerarquía, de auto
ridad, por encima del ciudadano que viene a solicitar sus 
servicios; o bien porque sean miembros de un partido de 
oposición y tengan interés en que las cosas marchen mal, 
y lo hagan en una forma desagradable, incluso para entonces 
soltarle al público a lo mejor esta frase: “ah, ¿usted no 
quería el cambio? Soporte las cosas como vienen”.
En esta materia no quiero hacer excepción, sino pedirle al 
público que nos ayude. Tenemos interés en corregir esos he
chos y en la medida en que la democracia participativa y
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orgánica va creando nuevos grupos —organismos gremiales, 
asociaciones y entidades que a veces se sienten lesionadas 
cuando se le reclama a uno de sus miembros por uno de estos 
hechos a que me he referido —es indispensable el apoyo de 
la opinión pública y la asunción de una responsabilidad por 
la comunidad, que en vez de quejarse en términos genéricos 
porque las cosas no marchan, denuncien concretamente aque
llas circunstancias en las cuales se les ha tratado mal, ya que 
tenemos interés e intención de atender a estas denuncias y 
de tratar de corregir las cosas hasta donde sea posible.
Yo he dado el ejemplo creando, al lado de la Presidencia 
de la República, una Comisionaduría de Denuncias, Quejas 
y Reclamos que recibe muchas cartas y denuncias, gran 
parte de las cuales se tramitan en una forma confidencial 
y discreta; pero, además, tengo interés en que en cada uno 
de los servicios públicos haya alguien, alguna oficina o per
sona, que tenga el ánimo de vigilar para que las cosas mar
chen y que los servicios sean, verdaderamente, lo que su 
nombre dice: servicios; que se atienda al pueblo, el cual 
tiene derecho a que se le responda en una forma satisfac
toria, porque es precisamente para atenderlo para lo que las 
distintas dependencias se han creado. Ojalá podamos lograr 
realmente que una concientización de la comunidad, un mo
vimiento de la opinión pública a favor de esta permanente 
vigilancia, corresponda a la respuesta que deben darle las 
autoridades superiores en cada dependencia, para que se 
puedan reajustar las cosas y se recuerde que el que desem
peña un cargo o una ocupación dentro de un organismo del 
Estado o de una entidad para-estatal, tiene, como primera 
y obligante función, la de responder a las necesidades, a las 
exigencias, y a los planteamientos que su clientela le hace; 
que, al fin y al cabo, la clientela del Estado no es otra sino 
el pueblo, quien, al mismo tiempo es el que lo lleva con su 
voluntad y el que lo elige con sus decisiones.

{323}



PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Interpretando las últimas noticias sobre declaraciones 
del Ministro Tinoco, en Caracas, y del vice-Ministro, Casas González, 
en Panamá, en la reunión del CIES, frente al recargo del 10 por 
ciento a las importaciones latinoamericanas por parte del Gobierno 
de los Estados Unidos, ¿cuál es la posición definitiva de su Gobierno?

Respuesta del Presidente:

La posición de Venezuela es clara. El recargo arancelario del 10 
por ciento no se aplica al petróleo y en este sentido no nos afecta; 
pero nosotros compartimos con los demás países de América Latina, 
su posición y sus planteamientos de reclamo, en cuanto a ellos los 
afecta y en términos que pueden ser de gravedad. Entendemos 
que ese recargo arancelario es una medida defensiva de la economía 
norteamericana, respecto de la competencia que en su propio mer
cado le hacen otros países industrializados. Pero no podemos entender 
que esa medida funcione de manera provechosa cuando se aplica 
a productos primarios u otros emanados de países en vías de des
arrollo y, especialmente, cuando esos países pertenecen a la América 
Latina, cuyo porvenir y situación —desde el punto de vista econó
mico y social— han sido proclamados siempre como condición in
dispensable para que haya paz, progreso y justicia en este hemisferio.

Pregunta de Ricardo Escalante del diario El Expreso, Ciudad Bolívar:

Señor Presidente: Durante su campaña electoral anunció usted una 
gran autopista Guayana-Zulia. Actualmente se construye el tramo 
Altavisia-Matanzas, y la colectividad reclama la construcción de la 
autopista Ciudad Guayana-Bolívar. Mi pregunta es: ¿forma parte del 
proyecto anunciado el tramo en construcción?

Respuesta del Presidente:

Yo dije —y cada vez lo creo más— que es una exigencia de nues
tra generación, la de que en un término razonable esté construida 
una autopista, que sería como la ruta central de la nación, desde 
Maracaibo hasta Ciudad Guayana. Parte de esta gran vía troncal, 
la constipen el puente sobre el Lago de Maracaibo o la autopista 
de Puerto Cabello a Caracas o la autopista que se está construyendo 
de Barcelona a El Tigre o el Puente Angostura, o los tramos, que 
se están sintiendo como de una gran urgencia, de Petare a Guatire 
o de Puerto Cabello a Carora. Dentro de este esquema, naturalmente, 
hay segmentos que van teniendo mayor prioridad, respecto a algunos
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de los cuales, los estudios están más adelantados que en otros casos; 
y hay además la posibilidad de obtener recursos, que no pueden 
ser todos suministrados por el Tesoro Público, sino que, para 
guirlos, hay que apelar al crédito externo adquirido en favorables 
condiciones. Dentro de

conse-

ese esquema se está construyendo un pe
queño tramo, de Matanzas a Puerto Ordaz. Sé que hay una aspiración 
muy justa en Guayana, para que se construya, desde Ciudad Guayana 
hasta Ciudad Bolívar, una autopista que haga más rápida, fácil y 
segura la intercomunicación. En este momento estamos empezando 
por este pequeño tramo y sería difícil prometer para este período 
constitucional, que pudiera avanzar hacia Ciudad Bolívar, pero, desde 
luego, todo ello figura dentro del Programa de Vialidad como la 
columna vertebral del sistema vial, que en Venezuela está todavía 
por completarse, pues aun cuando algunos digan que hay carreteris- 
mo, que se construyen muchas carreteras, la verdad es que nuestras 
vías de comunicación son abundantes, y algunas de ellas muy buenas, 
pero todavía son muchas las que con urgencia está reclamando 
nuestro pueblo.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: ¿Qué nos puede informar sobre su viaje a Colombia 
atendiendo la invitación que le formuló el Presidente Pastrana y a 
Curazao para asistir a los actos en homenaje del Almirante Brión?

Respuesta del Presidente:

En Colombia están preparando la celebración del Sesquicentenario 
del Congreso de Cúcuta. En realidad, éste se instaló el 6 de mayo 
del año 1821, y luego se dictó la Ley Fundamental de la República 
de Colombia y después la Constitución; pero fue a principios de 
octubre la juramentación de Bolívar como Presidente de la Gran 
Colombia y el 14 del mismo mes terminaron las sesiones de aquel 
organismo deliberante. Con este motivo se ha hablado de esta invi
tación, de la que, en este momento, no podría dar ningún anuncio. 
Hay una serie de aspectos que se están considerando y estudiando. 
Desde luego Venezuela estará representada en aquellos actos, por des
tacadas personalidades, pero en este momento todavía no podría hacer 
ningún anuncio, acerca de la posibilidad en que yo me encuentro de 
asistir o no a esos eventos conmemorativos.

Pregunta de Andrés de Cliene del Suplemento Económico, Cadena 
Capriles:

Señor Presidente: Esta semana ha cumplido usted el 50 por ciento de 
su período constitucional. En su opinión, Presidente Caldera, ¿cuáles 
han sido los principales logros en materia económico-administrativa
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de su Gobierno en esta primera mitad y cuáles han sido los programas 
que no ha podido poner en efecto, pero que aspira a dejar en marcha 
al cumplir su segunda mitad?

Respuesta del Presidente:

En cuanto a los logros económicos y administrativos del Gobierno, 
en esta mitad del período, creo que sería difícil poderlos mencionar 
en breves minutos, pero son muchos y están a la vista del público. 
Por ejemplo, el presupuesto aparece equilibrado, la moneda está só
lida, las reservas internacionales crecen, la actividad económica au
menta.
En cuanto a recursos naturales, la C.V.P. ha extendido sus programas 
y está en proceso de convertirse, realmente, en una de las primeras 
empresas del país. El próximo año, el Instituto de Petroquímica, 
entre otras cosas comenzará a aprovechar el resultado de las primeras 
instalaciones de El Tablazo. La Siderúrgica del Orinoco dejó de ser 
una empresa que producía pérdidas. Ahora se construye la planta 
de laminados y en este mismo período se inauguró la de tubos sin 
costura. En materia de aluminio, se procede de inmediato, a la 
duplicación de la producción de ALCASA. El suministro de electri
cidad aumenta en todo el país.
En cuanto a la estructura, digamos, económico-social, los servidores 
del Estado han mejorado sustancialmente, en especial los de bajos 
escalafones. Los maestros, que ganaban setecientos bolívares, están 
en 1.100 bolívares, para llegar a 1.200 de sueldo básico. Todos los 
obreros del Estado aumentaron sus remuneraciones. Y todas las or
ganizaciones sindicales han logrado conquistas positivas a través de 
contratos colectivos.
El gas se ha convertido en una industria reservada al Estado, y 
estamos acometiendo ya los planes para el desarrollo de las plantas 
de licuefacción que constituirán una nueva e importante actividad 
económica en el país. Estas son algunas de las cosas que pueda 
recordar rápidamente.
Ahora, usted me pregunta también sobre la otra mitad del período, 
y yo no quisiera dejar de mencionar la cuestión de la vivienda 
popular. Es muy curioso, pero algunas veces me reclaman la consigna 
de las cien mil viviendas por año, y por otra parte se experimentan 
dificultades en la aprobación de los planes preparados por el Gobierno 
para atender las necesidades de vivienda. Puedo decir que abrigo 
una gran esperanza en que, cuando el Ministro de Estado para 
la Vivienda presente, en las próximas sesiones del Congreso, el Pro
grama de Vivienda Popular, éste sea acogido en una forma positiva, 
y que nos dé las autorizaciones necesarias, las partidas y los créditos 
indispensables, para cumplirlo, y entonces sí que cualquiera puede

i
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contabilizar el resultado y reclamarnos si se llega o no a la cifra 
anunciada hace tiempo, y que sigue teniendo vigencia en Vene
zuela, de cien mil viviendas por año, como una actividad fundamental 
para encarar de frente esta necesidad nacional.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Cree usted, como lo afirman FEDECAMARAS, 
FEDEAGRÜ, la Federación Campesina y otras organizaciones, que 
la crisis del sector agrícola es alarmante?

Respuesta del Presidente:

La situación venezolana se caracteriza hoy por una serie de afirma
ciones sumamente rotundas y graves. El sector agropecuario confronta 
problemas en nuestro país, pero también es atendido con bastante 
interés. Yo pudiera decir que en este medio período constitucional 
han entrado a funcionar dos entidades por las cuales el sector es
taba clamando hace tiempo: el Banco de Desarrollo Agropecuario 
y la Corporación de Mercadeo Agrícola. Dos entidades que están 
en buenas manos, y se están manejando bien. Desde luego que no 
pueden de una soía vez resolver todas las cuestiones planteadas, 
pero que significan una cosa muy positiva. A veces ocurren proble
mas derivados de circunstancias que no están bajo nuestro control 
como sucede actualmente con el asunto del arroz. En Venezuela 
la producción de arroz ha sido más bien con excedentes todos los 
años y ha constituido un problema muy serio para los organismos 
oficiales, porque se ha mantenido un precio garantizado a los agri
cultores que está por encima de los del mercado y que, 
cuencia, ha significado un verdadero subsidio, a veces en términos 
muy altos. Este año, por circunstancias del clima —factores incon
trolables pero que ocurren en la agricultura en todos los países del 
mundo— la cosecha de arroz bajó mucho. Súbitamente dice alguien: 
no vamos a sembrar más arroz. Yo creo que estas son expresiones 
que por su rotundidad constituyen más bien desahogos que afirmacio
nes meditadas. Estamos interesados en la idea del Seguro Agrícola. 
Ahora, en los primeros estudios que hemos hecho en el Gabinete 
llegamos a la conclusión de que el problema no es de una resolución 
sencilla, sino que para que tenga éxito, para que no constituya una 
fuente de fracasos y de dificultades, tiene que basarse en una legis
lación adecuada, bien estudiada y que funcione de una manera pro
vechosa. También es indudable que hay muchos aspectos de meca
nización, de riego y de caminos, en los cuales los gastos son consi
derables, pero, en términos generales, la inversión que hace el Estado 
en ese campo es proporcionalmente muy alta, entiendo que la más 
alta, en relación a la del sector privado. Pero, desde luego, creo

en conse-
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que ello es justo y conveniente, porque como lo alegan los agricul
tores, el índice de mano de obra en el sector es muy alto, y esto 
debe compensar el esfuerzo del Estado. Lo cierto es que 
tratando, permanentemente, de distribuir los recursos públicos entre 
las diversas necesidades y atenciones. Cada uno de los sectores 
clama y a veces tienen la sensación que el que lo hace en términos 
más dramáticos y más vigorosos, es el que obtiene un poco más. 
Por eso claman los maestros, claman los universitarios, claman los 
médicos, claman los sanitaristas y los enfermeros, claman los agricul
tores y criadores, claman los industriales, y cada uno clama y, desde 
luego, el gran problema es el de armonizar la satisfacción de todas 
estas necesidades dentro del conjunto del presupuesto, y reconocer 
que en nuestro sistema, cuando la democracia se hace un hecho más 
continuo, más diario, y no se reduce a la sola simple consulta 
electoral cada cinco años, cada sector trata de organizarse y de 
realizar campañas ante la opinión pública, y ejercer la mayor pre
sión posible para obtener el mejor resultado. Creo que el sector agro
pecuario tiene derecho a reclamar mayor atención, mayor esfuerzo 
y mayor dotación, pero no admito que haya estado abandonado 
ni haya sido negativa la actitud de los entes públicos, lo cual a 
veces se esgrime como argumento.

estamos

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: Muy silenciosamente, allá, al lado del Magdalena, 
en Barranquilla, se está construyendo un complejo petroquímica co- 
lombo-venezolano, financiado por los capitales a partes iguales, de 
Venezuela y Colombia, y en un diez por ciento por Holanda. Aparte 
de esta iniciativa integracionista, ¿cuáles otras tiene entre stis planes 
el gobierno?

Respuesta del Presidente:

Un programa concreto de actividades integracionistas no sería para 
desarrollarlo rápidamente en una sola respuesta. Pero, por ejemplo, 
con Colombia hay muchas iniciativas en marcha. Entre CADAFE 
y los organismos de distribución de energía eléctrica de Colombia 
hay una serie de convenios y de acuerdos que ya están andando 
y que serán cada vez más intensos. Se está tratando el problema 
del aprovechamiento de nuestros mataderos industriales en relación 
a la alta producción ganadera de Colombia. Es un asunto delicado 
y en el cual no se pueden precipitar decisiones. Y, en general, en 
materia de comunicaciones, hay un intercambio de integración bas
tante adelantado. Creo que en CORDIPLAN hay dieciséis proyectos 
que están en marcha, otros en estudio y algunos de ellos va en 
proceso de realización, en cuanto a la integración con Colombia.
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Por otra parte, en nuestras relaciones con los países del Caribe y 
Centroamérica, hay una serie de programas en acción. Nuestras rela
ciones con Trinidad han mejorado extraordinariamente. Con Guyana 
tenemos en trato una serie de posibilidades para integrar esfuerzos 
con el deseo de obtener beneficio común. Con la República Domini
cana, con repúblicas de Centroamérica también. De manera, que 
el programa de integración trata de expandirse cada vez más, aparte 
de nuestras relaciones con países mayores y de un grado de adelanto 
considerable, como son México o el Brasil.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Hubo violación de la Ley de Reversión por -¡jarte 
de la compañía Core Internacional?

Respuesta del Presidente:

Eso lo va a decir el Juez, que en este momento está conociendo 
de la causa.

Pregunta de Ramos Rosales del diario Crítica:

Señor Presidente: El diputado copeyano Jesús Bernardoni denunció 
ayer que nueve empresas participan en los programas petroquímicas 
del país, en una forma ilegal. Y, haciendo gala de su militancia 
política, agrega que esta irregularidad viene arrastrándose desde el 
anterior período constitucional. Ahora bien, señor Presidente, ¿qué 
hay de cierto en esta detmneia de un representante del gobierno en 
el Congreso Nacional?

Respuesta del Presidente:

Usted sabe todo lo que se ha estado comentando, estudiando y 
analizando en relación a los distintos proyectos en marcha de la 
Petroquímica. Sobre esta materia las explicaciones que ha dado el 
Presidente del Instituto Venezolano de Petroquímica, doctor Eduardo 
Acosta Hermoso, son bastante amplias y concretas, y tengo la impre
sión de que han sido consideradas satisfactorias por muchos de los 
comentarios de opinión pública. De manera, pues, que tanto las 
explicaciones que ha dado el presidente del Instituto, como las que 
continuamente ofrece el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, me 
parece que deben tener orientada a la opinión pública al respecto. 
Nosotros, al asumir el gobierno, nos encontramos con proyectos en 
marcha y nuestra opinión fue la de impulsarlos, corrigiendo, en 
algunos casos, lo que a nuestro entender debería corregirse, y en la
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medida en que ello fuera posible, adoptando también nuevas inicia
tivas, pero no poniéndonos en una situación que viniera a signifi
car una paralización de varios años en el curso de una actividad 
que tiene gran importancia para la región zuliana, especialmente 
para la zona industrial del lago, que se desarrolla extraordinariamente 
con estos proyectos, y para la economía nacional en general.

Pregunta de Neptalí Utrera de ¡a revista El Europeo:

Señor Presidente: Aun cuando muchos naturalizados no se ocupan 
de política, ¿no cree usted que las excepciones contempladas en la 
Constitución Nacional, salvo el artículo 82 que reserva el cargo de 
Presidente de la República para los venezolanos de nacimiento, 
sean discriminatorias y no permitan una verdadera integración del 
naturalizado? ¿Sería usted eventualmente, señor Presidente, partidario 
de reformar la Constitución vigente, a fin de eliminar las discrimina
ciones o las excepciones, de manera que el naturalizado no se sienta 
discriminado, sino más bien totalmente integrado al país político?

Respuesta del Presidente:

Cuando participé en el proceso de elaboración de la nueva Carta 
Fundamental, presencié y escuché muchas opiniones y debates acerca 
del alcance que debía tener, a ciertos niveles, el ejercicio de la 
actividad pública por parte de venezolanos por naturalización. Se 
optó por mantener en la Constitución la exigencia de la nacionalidad 
por nacimiento para el Presidente de la República, para los Ministros 
del Despacho, para los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
para el Procurador, el Contralor, el Fiscal General de la República 
y para los Senadores y Diputados al Congreso. Hubo algunos que 
pensaron que se podía quitar la exigencia para los Diputados y dejarla 
para los Senadores, y otros que pensaban que se podría ampliar 
la posibilidad para todos los venezolanos por naturalización. La si
tuación quedó así, e involuntariamente se extendió a los diputados 
a las Asambleas Legislativas, porque sin reparar plenamente en todos 
los alcances de la norma, se dijo que para ser diputado a la 
Asamblea Legislativa se requerirían las mismas condiciones que para 
serlo al Congreso de la República. Estas cosas resultaron sin duda 
exageradas, y yo creo que se corregirán. No estoy en la situación 
de iniciar o de auspiciar una enmienda de la Constitución en este 
momento. Creo que estas son cosas que sin duda van a llegar,
pero tendrán que considerarse y tramitarse a través de los partidos 
políticos. Ahora, lo cierto es que de acuerdo con el criterio de los 
juristas, fuera de estas especialísimas inhabilidades que trae la Cons
titución, no pueden establecerse ni por las leyes ni por los reglamen-
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tos otras inhabilidades que diferencien al venezolano por naturali
zación del que lo es por nacimiento. Quizá subsisten todavía algunas 
normas legales que incorrectamente exigen la ciudadanía por naci
miento para el desempeño de algunas otras funciones. Por otra parte, 
un paso de indudable importancia que dio el constituyente en 1961, 
fue el de establecer que los venezolanos por naturalización, que 
habían venido a Venezuela antes de la edad de los siete años y 
permanecido en el país hasta la mayoría, tendrán los mismos derechos 
que la Constitución reconoce a los venezolanos por nacimiento, lo 
que sin duda viene a ser un paso de gran amplitud en este proceso 
que seguramente irá aumentando, desarrollándose y, probablemente, 
con cierta rapidez, de acuerdo con las circunstancias de nuestra 
vida politica.

{531}



CXVI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

El viaje que voy a realizar el próximo lunes a la vecina 
Antilla de Curazao, es un acto eminentemente nacional. En 
su intención y en sus fines no hay nada que pueda verse como 
de un interés político parcial, ni que justifique semejante 
enfoque. Es un acto demostrativo de una voluntad fraterna 
por parte de Venezuela hacia el pueblo antillano, y tengo la 
convicción de que él contribuye a abrir amplios caminos 
de una solidaridad más estrecha y efectiva. La conducta de 
Venezuela hacia el pueblo antillano está guiada exclusiva
mente por un propósito de amistad y solidaridad. Las pers
pectivas históricas de esta solidaridad son cada vez mayores; 
no hay ni habrá en la conducta de Venezuela ninguna 
acción censurable; todos nuestros actos son y serán diáfanos, 
orientados por un profundo respeto a las normas del derecho 
internacional y a la voluntad soberana de aquel pueblo, con 
el que tenemos tantos vínculos por la geografía, la historia 
y el imperativo de un destino común.
Al decidir este viaje, debo confesarlo, lo hice con gran 
emoción. Lo considero casi como un acto de justicia; parece 
inconcebible que en siglo y medio de independencia no 
haya habido aún la oportunidad para que, quien ejerce la 
Presidencia de la República de Venezuela no haya llevado 
su presencia, amiga y fraterna, a ese territorio tan cercano 
del nuestro, que ha dado abrigo y calor de hogar en numerosas 
ocasiones a muy ilustres venezolanos. Me complace saber que 
en el propio Curazao, el sentimiento general de todos los 
sectores de su población ha sido de alegría al saber que es la 
presencia misma de Venezuela la que van a tener a su lado; 
que esa presencia está animada por los más nobles sentimientos 
y el más profundo respeto a la dignidad de aquel pueblo, 
que tanto ha significado para nosotros en el curso de nuestra 
historia.
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Se ha preguntado acerca de la designación de un encargado 
de la Presidencia de la República, para la realización de este 
viaje. El asunto lo he venido estudiando no ahora, sino desde 
hace tiempo, porque me parece absurdo el anacronismo con 
que a veces se rodean acciones que deberían ser más fre
cuentes por parte de los Magistrados de América Latina. 
Cuando visité a Bogotá, en la sesión en que me recibió el 
Parlamento Latinoamericano, hice esta observación: los Je
fes de Estado de América Latina tienen que llenar una serie 
de requisitos, y a veces estos requisitos los complementan 
con una serie de formalidades para poder tomar contacto 
con Jefes de Estados amigos, o, más que amigos, hermanos. 
En cambio, en Europa se ven con frecuencia varias veces 
al año los Jefes de Estado o los Jefes de Gobierno, porque 
consideran indispensable una más frecuente comunicación. 
El Presidente de los Estados Unidos viaja por el mundo 
entero sin pedirle autorización a nadie y sin que jamás haya 
ocurrido el que encargue al Vicepresidente del Gobierno, por 
la circunstancia de que va a estar fuera. Ni cuando viajó 
el Presidente Eisenhower, ni el Presidente Kennedy ni el Pre
sidente Johnson, ni ahora en los viajes del Presidente Nixon, 
jamás hemos oído que el señor Vicepresidente sea llamado, 
preste juramento y se encargue del Gobierno, porque esto 
lo consideran absurdo en razón a que el mundo se está 
haciendo cada vez más pequeño y los contactos internacio
nales son cada vez más necesarios.
La Constitución venezolana establece que el Presidente debe 
pedir autorización del Senado o, en su defecto, de la Comi
sión Delegada, para salir del territorio nacional. Está bien, 
es una norma constitucional. Yo solicité autorización de la 
Comisión Delegada para ausentarme por unas horas del te
rritorio nacional a fin de ir a Curazao, y la Comisión 
despachó favorablemente el asunto en cuestión, no diría de 
horas, de minutos, porque recibió mi solicitud cuando ya 
estaba reunida o se iba a reunir y, en forma unánime, in
mediatamente dio la autorización para ese viaje, porque lo 
consideró un hecho positivo, innegablemente positivo, desde 
el punto de vista venezolano, así como del Caribe y también 
latinoamericano.
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Ahora, la Constitución no dispone que, por salir del territorio 
nacional en ejercicio de su cargo, el Presidente deba encargar 
a alguien, sino que dice: en caso de falta temporal del Pre
sidente, asumirá o se encargará de la Presidencia el Ministro 
que él designe, o si no designare a ninguno, la persona lla
mada a suplirlo en caso de falta absoluta; es decir, el Presiden
te del Congreso. Si ocurriera algo al Presidente fuera, si su 
ausencia se prolongara, si se convirtiera en una falta temporal, 
el Presidente del Senado, el del Congreso, la persona llamada 
a suplir las faltas absolutas del Presidente, sería, la que, en 
virtud de esta norma constitucional, diría: ha llegado el 
momento de que yo asuma el ejercicio de la Presidencia, 
mientras el titular se reincorpora a su función. Pero real
mente parecería una cosa muy anticuada, absurda, que se 
realizara un ceremonial complejo y que, para salir hacia 
Curazao, se reunieran las altas autoridades del Estado y el 
Cuerpo Diplomático a fin de despedirme, y que en la tarde 
se volvieran a reunir las mismas autoridades para recibirme; 
y antes de eso se hubiera realizado una ceremonia en la cual 
se dictara un decreto encargando a un ministro y tomándole 
el juramento. Estamos en un mundo nuevo, más ágil, más 
dinámico y yo creo que es necesario reducir las formalidades, 
agilizar los trámites en vez de complicarlos, con la conse
cuencia de que se dificultan las acciones que las circunstancias 
del mundo imponen. Cuando la ausencia se prolonga por una 
semana, por ejemplo, como han sido los casos de mi visita 
a Bogotá o a Washington, entonces hay mayor explicación 
para que se encargue un ministro, que presida la sesión co
rrespondiente al Gabinete, que firme los decretos que haya 
que dictar, que coordine las actividades políticas y adminis
trativas, pero considero que sería una simplicidad, un atuendo 
que, en definitiva —y perdóneseme la palabra— se viene 
a hacer un poco ridículo al establecer todo este complejo 
ceremonial para un acto, que debería ser en el futuro mucho 
más frecuente y sencillo, como el de visitar a un territorio 
muy cercano y amigo, con el cual es necesario incrementar 
más y más los vínculos que lo atan, que lo unen a Venezuela.
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En mi conferencia de prensa de hoy, voy a dar algunas 
breves noticias que son optimistas para diversos sectores de 
la comunidad. Ayer, en la sesión de Gabinete se aprobó solici
tar del Congreso un crédito adicional por dos millones de 
bolívares, para iniciar este mismo año la construcción del 
edificio destinado al Museo de Bellas Artes. Como se ha 
dicho, existe un proyecto, listo desde hace años, elaborado por 
el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, cuya estimación está 
cerca de los ocho millones de bolívares. Iniciando la cons
trucción este año y disponiendo de una partida en el próximo 
podemos esperar que a principios de 1973 esté concluido este 
edificio, que tanto han solicitado los amantes de nuestras 
artes plásticas.

Ayer llegó a Maracaibo una planta compresora de gas, para 
el gasducto central del Lago de Maracaibo que construye 
la Cnrnm-ariñn Vpnp7olana del Petróleo. Dor un costo dela Corporación Venezolana del Petróleo, por 
30 millones de bolívares. Esta planta, construida sobre una 
barcaza de concreto, con un sistema de flotación que per
mitió traerla por vía marítima desde Nueva Orleans repre
senta un hecho muy importante para las obras de El Ta
blazo, donde va a suministrar la mayor parte de los reque
rimientos del complejo petroquímico que en aquel lugar se 
construye. Según me informa la CVP, esta planta puede consi
derarse dentro de su género la mayor construida en el mundo, 
y para su operación estará dotada de un sistema electrónico 
que permite su manejo a control remoto desde El Tablazo.

Otro hecho que debo manifestar con satisfacción es la recep
ción de las emisiones de la Televisora Nacional en el Zulia. 
Con este motivo hubo un acto popular artístico de gran 
contenido y emoción. Nosotros hemos encontrado que la 
Televisora Nacional representa un gran esfuerzo y un ser
vicio de verdadera importancia para el país, pero que 
habría justificado continuar gastando lo que significa man
tener la misma, si su audiencia tenía que estar confinada 
exclusivamente a una pequeña zona en el centro del país; 
por eso se ha ido realizando un programa que ha tenido
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la magnífica colaboración de la CANTV, para que la señal 
de la Televisora Nacional se reciba en Oriente, en el centro, 
en los Andes, en el Zulia, y también debemos llevarla a 
Guayana. Yo creo que, una de dos, o hacemos que la Tele
visora Nacional pueda captarse en todo el país o seguimos 
engañándonos con el inmenso esfuerzo que ella representa. 
He recibido muchos testimonios de reconocimiento de lo que 
se ha realizado ya hasta ahora, en el sentido de mejorar la 
calidad de los programas, y hasta donde es posible, la cali
dad técnica de esta Televisora, y por eso considero que es 
un hecho significativo el haberla llevado hasta los televidentes 
del Zulia.
En la misma ocasión en que se inauguró el servicio de la 
Televisora Nacional —creo que es el canal 6 allá en Ma- 
racaibo— el acto comprendió también el servicio de discado 
directo de Cabimas para el resto del país y el establecimiento 
en Maracaibo de la Agencia del Cable, que maneja la Aero- 
postal después de terminada la concesión del antiguo Cable 
Francés, All America, llamada ahora, Aeropostal Cable. Todas 
estas cosas representan un deseo de ir dando una significa
ción más nacional a todos estos servicios y de incorporar 
más estrechamente la región zuliana al resto del país.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo y Radio Capital:

Señor Presidente: Fedecámaras ■produjo ayer un documento en el 
que, luego de acusar al Canciller de negar informaciones, solicita 
del Gobierno una explicación sobre el estado de las negociaciones 
entre Venezuela y los países que suscribieron el acuerdo de Cartagena. 
¿Tiene usted señor Presidente, una respuesta al respecto?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar, no creo que FEDECAMARAS haya censurado al 
Canciller; al contrario, si no leí mal, las declaraciones de FEDE
CAMARAS reconocen que las manifestaciones del Canciller despejan 
el motivo para la alarma creada en relación a una supuesta nego-
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dación ya en marcha, ya realizada, en relación al Pacto Andino. 
En esta materia quiero ser profundamente sincero, como lo quiero 
ser, en función de gobernante, ante el país. El asunto de la inte
gración es de gran importancia: somos integracionistas. Creemos 
que el mundo y la América Latina tienen que marchar hacia allá. 
En relación al Pacto Andino hemos tomado una decisión —la adop
tamos en Cartagena— de que, por las circunstancias excepcionales 
de Venezuela, no podíamos suscribir el acuerdo de aquella ciudad, 
tal como se nos propuso en una forma que nos llevó, en un momento 
dado, al dilema: tómelo o déjelo. No obstante, nosotros hemos mante
nido siempre desde entonces una presencia de Venezuela, una explo
ración de posibilidades. A todas las reuniones del Pacto Andino a las 
que hemos podido enviar observadores, lo hemos hecho y hemos 
mantenido un nivel de conversaciones, no de negociaciones, porque 
no nombramos Plenipotenciarios, ni el Canciller autorizó a nadie para 
celebrar compromisos. Se ha realizado un Foro Nacional sobre la 
Integración y se están analizando los elementos aportados por el 
mismo. Se ha anunciado al país que no se adoptará una decisión 
o un camino, sin que durante ese análisis se escuche la opinión razo
nada de todos los sectores que, en la materia, tienen algo que decir 
—los sectores empresariales, los laborales, los técnicos, los políticos y 
sociales— para adoptar la línea que parezca más conveniente. El Presi
dente de FEDECAMARAS, doctor Carlos Guillermo Rangel, ha te
nido palabras muy generosas de reconocimiento para mi actitud 
personal, en esta materia, y especialmente, en sus palabras está el 
reconocimiento de mi permanente disposición al diálogo democrático. 
FEDECAMARAS aspira a que no se adopte una decisión, sin un 
ponderado estudio de las alternativas, para que esta decisión sea la 
más conveniente a los intereses de la comunidad. Esto lo encontramos 
perfectamente razonable, y esc estudio ponderado de las alternativas 
es lo que nos puede conducir a tomar la determinación más favora
ble para el país.
Entiendo que en el Foro sobre Integración, los voceros de FEDE
CAMARAS sostuvieron la conveniencia de una especie de pacto aso
ciativo con el Grupo Andino. Si existe esta disposición, que evidente
mente representa una cierta apertura, debe reconocerse que ya no 
se puede llegar a realizar sin que haya previas exploraciones, con
versaciones, estudios, y que los funcionarios del Instituto de Comercio 
Exterior o de las demás dependencias técnicas del Gobierno, puedan, 
en una forma directa y franca, investigar con los representantes de 
los países interesados, las posibilidades que ellos ven sobre la futura 
participación de Venezuela en las actividades del Grupo Sub-regional. 
De manera que no hay motivo de alarma; pero tampoco creemos 
que deba cultivarse una especie de clima de alarmismo en relación 
a algo tan importante y trascendente —cuyas perspectivas van mu
cho más allá de lo que puede representar nuestra generación— como 
es el problema de la integración. Que no haya alarmismos. Reiteramos
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lo que muchas veces hemos dicho: no realizaremos convenios a espal
das del país, sino que vamos a tomar permanentemente en cuenta 
las opiniones del país entero, y, desde luego, trataremos de presentar 
las fórmulas que en nuestro concepto sean más justas, razonables 
y convenientes, pero que, al mismo tiempo, impidan el aislamiento 
de Venezuela, que no lo consideramos —especialmente desde el 
punto de vista de las perspectivas futuras— como un hecho conve
niente a los intereses nacionales.

Pregunta de Vinicio Sánchez de Radio Tiempo:

Señor Presidente: ¿Cree usted conveniente o no, una revaluación del 
bolívar en estos momentos en que no se ha decidido aún la deva
luación del dólar?

Respuesta del Presidente:

El dólar está en este momento en un proceso que se llama de 
flotación, y es evidente que como consecuencia del mismo su poder 
adquisitivo, en relación a otras monedas, ha disminuido en forma 
variable, en algunos países más, en otros menos. En este momento 
no hay una tasa igual, idéntica, de disminución del poder adquisitivo 
del dólar, por ejemplo, en Europa: en Francia es una, en Alemania 
e Italia es otra, y en el Japón ha venido ya a repercutir aquello. 
El bolívar aparece como una moneda muy sólida y fuerte, y se 
habla de la posibilidad de revaluar, es decir, de aumentar su valor 
frente al dólar y esta cuestión, desde luego, no podríamos nosotros 
decidirla sino con un estudio y un análisis del desarrollo de las cir
cunstancias. Como algunos lo han manifestado, el aspecto principal, 
que es el del petróleo, tiene para nosotros la coyuntura afortunada 
de que los precios del producto están fijados hasta el 31 de 
diciembre nada más; de que su fijación la hará el Gobierno, de 
acuerdo con sus facultades legales, para iniciarse en el próximo año 
una nueva tasa de ventas.
Naturalmente, las fluctuaciones en el valor del dólar no constituyen 
una gran modificación en cuanto al gran volumen de operaciones 
de comercio que se realizan entre los Estados Unidos y Venezuela, 
porque así como exportamos en gran cantidad, también importamos 
en gran volumen de los Estados Unidos, y desde este punto de 
vista, la relación no se altera. La alteración viene en relación a los 
países que han revaluado sus monedas frente al dólar. Lo que 
compremos en Europa o en el Japón puede sufrir un aumento de 
precio, si nuestra moneda sigue manteniendo la misma paridad 
el dólar; ahora bien, algunos consideran que esta circunstancia 
puede ser beneficiosa desde el punto de vista de las exportaciones 
no petroleras y aun de la venta de nuestro petróleo en los países

con
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de Europa; de manera que siendo tan compleja la materia, el Banco 
Central y el Ministerio de Hacienda realizan, unidos a Fomento y 
a Cordiplan, un análisis permanente de la situación en sus alterna
tivas, para no precipitarnos a adoptar medidas que pudieran, en algu
nos aspectos, resultar inconvenientes. Este es un tema, además, sobre 
el cual nos interesa oír observaciones, porque hay quienes son parti
darios de la revaluación, hay quienes lo son de mantener la paridad 
—que es una cierta forma de devaluación— y existen quienes pre
sentan otras fórmulas que, sin ser ni uno ni el otro camino de una 
manera decidida, pueden atender a diversos aspectos de nuestro 
mercado monetario, por una parte, y de nuestro comercio interna
cional, por la otra. Lo que puedo asegurar es que en este momento 
el Gobierno no tiene adoptada ninguna decisión, sino que se mantiene 
permanentemente atento al desarrollo de las circunstancias, orientado 
por el mejor interés de la economía venezolana.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: La prensa de hoy habla de la posibilidad de que 
ttsted viaje a Teherán para reunirse con los jefes de países petroleros. 
¿Qué nos puede decir al respecto?

Respuesta del Presidente:

Sobre esta materia no queremos adelantar todavía ninguna informa
ción; es posible que en la próxima conferencia de prensa tenga alguna 
noticia más concreta que dar. Lo que sí puedo decir es que para el 
Gobierno de Venezuela es un objetivo muy claro e importante el 
de estrechar vínculos de amistad con el Irán, ya que es otro de los 
grandes países exportadores de petróleo del mundo y uno de los 
miembros más importantes de la OPEP. Lo que sea acrecentar 
vínculos, estrechar relaciones, aumentar posibilidades de intercambio 
con aquel país nos parece sumamente interesante desde el punto de 
vista de nuestra política nacionalista en materia de petróleo.
He oído hablar de reunión de Jefes de Estados petroleros, pero 
tal vez hay una confusión en este asunto. En el Irán habrá una 
gran conmemoración histórica con motivo de los 2.500 años de la 
fundación del Imperio Persa por Ciro el Grande y se habla de la 
asistencia de un número importante de Jefes de Estado, tanto del 
mundo occidental como del mundo socialista. Esta cuestión es signifi
cativa y, repito, el Gobierno venezolano mira con interés todo lo 
que realmente pueda suponer un fomento de la amistad con el 
Irán, así como con las demás naciones petroleras miembros de la 
OPEP, pero en este caso concreto con ese país que, con Venezuela 
y Arabia Saudita, representan los más importantes exportadores de 
petróleo en el mundo.
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Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Permítame un doble play: ¿Qué hay detrás de la 
detención del ingeniero Francisco Prada? ¿Garantiza usted la vida de 
este ciudadano?

Piespuesta del Presidente:

El ciudadano Francisco Prada Barazarte es una de las figuras de 
mayor significación dentro del grupo que no lia querido, en ningún 
momento, acogerse a la política de pacificación. Sabemos que esta 
política de pacificación ha tenido un gran resultado en el país, pero 
ha habido siempre algunos pequeños grupos que se han manifestado 
irreductibles en esta materia. La detención del ingeniero Prada repre
senta por esto mismo, un hecho de importancia. La posición del 
Gobierno y el respeto a los derechos humanos, es bastante clara 
en el país. Yo solamente podría decir —como un elemento bastante 
explícito de cuál es la situación del detenido— que Prada Bara
zarte fue visitado por su madre y por su esposa en el lugar donde 
se encuentra. Por cierto que la esposa estuvo procesada y a pesar 
de que existían elementos bastante convincentes en su contra, en 
diciembre de 1969 fue puesta en libertad por suspensión del juicio, 
la cual ordené accediendo a la solicitud de numerosas personas. Tanto 
ella como la honorable madre del señor Prada Barazarte obtuvieron 
autorización para verlo personalmente en el lugar donde se encuentra. 
Es un personaje de importancia y, desde luego, los órganos de 
seguridad del Estado están obligados a ejercer una custodia bastante 
solícita del detenido, pero, desde luego, todos los derechos humanos 
del mismo están plenamente garantizados.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merece al gobierno la decisión 
del partido Acción Democrática, de enviar al Congreso un proyecto 
de Ley, que invalida a los reos de peculado para ser candidatos a 
la Presidencia?

Respuesta del Presidente:

El Gobierno no tiene conocimiento oficial de este proyecto, por lo 
tanto sería prematuro que se emitiera una opinión al respecto.

Pregunta de Juan Idler del diario Tribuna Popular:

Señor Presidente: E11 los últimos días se ha notado un incremento de 
la represión policial en diversos sitios del país. Nuestro diario ha reci
bido denuncias de allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales.
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La represión se manifiesta también en la calle contra manifestaciones 
obreras en Guayana y en Valencia. Todos estos hechos han sido 
denunciados también ante la Fiscalía General de la República. Los 
más afectados con esta represión han sido los sectores populares, 
sobre todo en los barrios, sectores campesinos y obreros. Podemos 
recordar la denuncia que recientemente hicimos sobre el caso de 
torturas en Yaracuy y detenciones sin orden judicial. Podemos ver 
también el caso del "Barrio Federico Quiroz", en Caracas, que se 
encuentra sometido a un secuestro policial. Nuestra pregunta es la 
siguiente: ¿Significan estos hechos que ha finalizado la política de 
pacificación proclamada por sti Gobierno?

Respuesta del Presidente:

¿Es una pregunta lo que usted lia formulado, o es un discurso de 
contenido político? El hecho de que la política de pacificación está 
en vigor lo demuestran infinidad de circunstancias. Usted mismo 
podría ser un testigo. El periódico que representa goza de garantías 
absolutas y plenas. Este gobierno tiene gran respeto por todos los 
grujios y por todos los individuos, porque realmente para nosotros 
la dignidad de la persona humana no es una simple frase retórica, 
sino un hecho en el que creemos. La gente que nosotros hemos 
libertado, por ejemplo, reos condenados como estaban a muchos 
años, jamás recibieron una insinuación de realizar ningún acto que 
pudiera humillarlos. No digo de darle las gracias al gobierno, pero 
ni siquiera de guardar una actitud discreta en el momento de salir, 
en vista de que estaban siendo objeto de una medida de gracia.
Hay algunos venezolanos que estaban condenados a dieciséis años o 
que estaban en perspectiva de eso, que fueron indultados o su causa 
sobreseída por un acto de gracia mío, y que al salir dijeron horrores 
de este gobierno para que sus compañeros no creyeran que era que 
ellos se habían vendido, que eran revisionistas, sino que estaban en 
la misma posición revolucionaria. Usted ha mencionado una serie 
de hechos, jicro 1c puedo decir lo siguiente: allanamientos o deten
ciones se hacen con las formalidades legales. A veces se detiene gente 
contra la cual había auto de detención o medidas que hay que tomar 
sobre la marcha, porque se trata de actos in fraganti. Lo que usted 
llama medidas de represión contra manifestaciones se trata de simples 
e inevitables acciones policiales contra actuaciones para las cuales no 
se han llenado los requisitos establecidos por la Ley. Creo que en este 
caso, quienes dirigen a grupos populares a realizar acciones sin llenar 
las formalidades legales, son realmente los responsables, porque po 
inevitablemente a los servicios encargados de mantener el orden públi
co, en la necesidad de actuar. Probablemente lo que se busca es eso: 
obligar a actuar a la policía para después decir que el Gobierno es re-
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presivo. Le puedo asegurar que probablemente ni antes ni después, ni 
en Occidente ni mucho menos en Oriente, hay ningún gobierno que 
garantice en tal medida las libertades públicas y el respeto a la 
persona humana de los ciudadanos, como el gobierno que me honro 
en presidir.

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica:

Señor Presidente: Existe amplia expectativa en los medios deportivos 
del país ante la aprobación del Reglamento de la Ley del Deporte. 
¿Cuándo aprobará el Gabinete este instrumento legal que según te
nemos entendido fue presentado ayer en Consejo de Ministros?

Respuesta del Presidente:

Ayer comenzó el Gabinete a conocer del Proyecto de Reglamento 
del Decreto Ley que creó el Instituto Nacional de Deportes. Es 
seguro que en una de las próximas sesiones, posiblemente en la 
próxima, le imparta su aprobación.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación:

Señor Presidente: Un cable de Bogotá afirmaba recientemente que 
Venezuela y Colombia firmarían un pacto para ponerle punto final 
al problema de la delimitación de las áreas marinas r submarinas, 
y otra noticia daba cuenta de que usted viajaría el dos de octubre 
próximo a Cuenta para entrevistarse con el Presidente Postraría. ¿Pien
sa Venezuela firmar un pacto varecido al de Puerto Esnafía, con 
Colombia, vara resolver el problema de la Plataforma Continental 
y está usted dispuesto a ir a Cúcuta, para hablar con el Presidente 
Postraría sobre los asuntos fronterizos?

Respuesta del Presidente:

No vov a asistir en Cúcuta a los actos organizados en conmemora
ción del Sesquicentenario del Congreso de Cúcuta. En cuanto a las 
negociaciones con Colombia para la delimitación de áreas marinas 
V submarinas, ellas continúan con toda cordialidad, con el mejor 
esníritu, pero hasta este momento no podemos anunciar que se hava 
llegado a ningún acuerdo definitivo. Por lo demás, es absolutamente 
imnmcedente establecer una identidad o una analogía entre nuestro 
problema fronterizo con Guvana, al cual se refiere el protocolo de 
suspensión temporal firmado en Puerto España, y el asunto de la
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delimitación de las áreas marinas y submarinas con la hermana Re
pública de Colombia, cuyos aspectos y perspectivas son completamen
te diferentes. Quiero recordar un hecho, y es que los territorios re
clamados en relación a la antigua Guavana Británica, no están en 
posesión de Venezuela. La delimitación de áreas marinas y submari
nas con Colombia, se refiere especialmente a zonas inmediatas a 
aquellas sobre las cuales Venezuela ejerce una continua posesión y que 
representan una parte de vital importancia para nuestra vida en 
general y, especialmente, para nuestra actividad económica.
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CXVII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 30 DE SETIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

La visita que hice el lunes pasado a la isla de Curazao dejó 
en mi ánimo las más hondas e inolvidables satisfacciones. 
Creo no equivocarme al afirmar que la misma sensación 
trajeron las distinguidas personalidades venezolanas que me 
acompañaron en aquel acto de solidaridad. La cordialidad 
extrema del pueblo y del Gobierno de las Antillas, las ma
nifestaciones de afecto hacia Venezuela, la actitud unánime 
de la población, reflejaron la absoluta veracidad de las afirma
ciones sobre la fraternidad existente entre aquel pueblo y el 
pueblo venezolano. Por tanto, la memoria del almirante Brión, 
al que tanto debe nuestra Patria, vino a florecer en un haz 
de expresiones de amistad, de entendimiento y de mutuo 
respeto. Reitero que de mi parte hubo una posición absoluta
mente nacional; me esforcé en llevar una palabra de Vene
zuela, y no de un sector de venezolanos, y al mismo tiempo, 
en la respuesta del pueblo antillano no se observaron dife
rencias de sectores o de posiciones, sino un deseo, compartido 
por toda su gente, de estrechar más los nexos con Venezuela. 
Quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi profunda 
gratitud, la de mi esposa, la de todas las distinguidas persona
lidades venezolanas que me acompañaron, hacia los gober
nantes de las Antillas, el Gobierno insular de Curazao, los 
organismos representativos y, especialmente, los que organizaron 
la conmemoración del sesquicentenario de la muerte de 
Brión y los que, de una manera continua, mantienen el 
culto bolivariano en aquella tierra tan amiga de Venezuela. 
El agradecimiento más sincero y la reiteración de voluntad 
de poner todo lo posible de nuestra parte, para que esta vincu
lación existente sea cada vez más fecunda y operante.
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El Consejo de Ministros aprobó ayer el Reglamento del De
creto Ley que creó el Instituto Nacional de Deportes. Con 
ello estamos atendiendo a un clamor que venía sintiéndose 
en todas las esferas, en las cuales existe preocupación por el 
deporte en nuestra tierra. El camino escogido fue el más 
ágil, el más rápido, manteniéndose, como se mantiene, la vi
gencia de aquel Decreto Ley. Su proceso ha sido largo; comen
zó en mayo de 1970, y el 2 de noviembre el Ministerio de 
Educación recibió una comunicación firmada por los miembros 
del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Venezolano y 
por los representantes de las Federaciones, pidiendo plazo para 
la promulgación del mismo. De ese plazo han transcurrido 
once meses, durante cuyo período se han recibido comunica
ciones muy respetables, muchas de las cuales han sido acogi
das. La orientación general es la de aceptar, por una parte, 
las recomendaciones del Congreso Nacional y las normas de 
la legislación comparada en materia de deportes, y, por otra, 
tratar de coordinar mejor las responsabilidades que intervie
nen en las actividades deportivas del país. Se mantiene el 
mayor respeto a los distintos órganos institucionales, a través 
de los cuales funcionan los mecanismos deportivos, pero se 
insiste en que para su reconocimiento deben conservar siem
pre en sus normas estatutarias, disposiciones que aseguren el 
carácter democrático de las mismas instituciones y la parti
cipación efectiva de los deportistas en las decisiones que 
puedan corresponderle.
Hay algunas normas especiales como la que autoriza la crea
ción de Federaciones Polideportivas para que algunos sectores 
como estudiantes, obreros, campesinos, o militares en los cua
les el deporte florece, puedan organizar sus federaciones pro
pias y específicas. Se crean los juegos de la juventud para 
las competencias de las llamadas categorías menores; se esta
blecen las bases para la unificación del criterio oficial en 
materia de instalaciones deportivas, y se señalan, más especí
ficamente, las atribuciones del Instituto Nacional de Depor
tes. Hay una norma sobre la cual se realizó un análisis más 
cuidadoso, y es la relativa a la dirección, a la responsabilidad 
en la participación de eventos deportivos de carácter nacional 
e internacional y la modalidad aprobada quedó redactada en
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la forma siguiente: “Corresponde al Instituto Nacional de 
Deportes, conjuntamente con el Comité Olímpico Venezola
no y demás entidades deportivas, la organización de los even
tos deportivos de carácter nacional e internacional que se 
celebran en el país”. Por lo que yo mismo he podido observar 
aquí, en estas conferencias de prensa; por la inquietud que 
en más de una ocasión han mostrado los periodistas deportivos; 
por lo que he leído o escuchado en los variados comentarios 
acerca de nuestro deporte, de nuestra participación en eventos 
en los cuales, por una parte, se compromete el nombre del 
país y por la otra se realizan actos que influyen sobre el mayor 
estímulo o desestímulo en las juventudes para interesarse por 
el deporte, creo poder afirmar de una manera categórica 
que este reglamento era deseado como cuestión de urgencia, 
y que será por tanto bien recibido por todos los que tienen 
participación en esta importante actividad.

También el Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto por 
el cual se crea, en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos 
una Dirección de Coordinación, Inspección y Control de los 
Bienes Afectos a Reversión. Es una consecuencia de la Ley 
de Reversión, que tiene por objeto el sistematizar y hacer 
cada vez más eficiente, la vigilancia permanente y la inter
vención del Estado en relación a esos bienes que constituyen 
algo tan importante para el país.

Igualmente aprobó el Consejo de Ministros el proyecto de 
Presupuesto que el Ministro de Hacienda presentará al Con
greso la semana que viene. Es un presupuesto muy elevado. 
Casi es un lugar común en el que se incurre todos los años, 
al decir: este año el país tiene el presupuesto más elevado 
de su historia. Es lógico; se trata de un fenómeno de creci
miento. Pero el crecimiento en este año es realmente bastante 
alto: representa un 28,4 por ciento mayor que el presupuesto 
aprobado para el año de 1971. El Ministro de Hacienda dará 
una amplia información sobre el contenido del presupuesto; 
vo solamente quiero hacer una referencia breve a algunos 
aspectos. El porcentaje para gastos de inversión llega al 40
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por ciento. En el presupuesto de 1971, era de 31 por ciento. 
El porcentaje para gastos corrientes es de 55 por ciento y 
era de 60 por ciento en el presupuesto anterior; de manera 
que ha subido en un 9 por ciento el presupuesto de 
gastos de inversión, y ha bajado en un 5 por ciento el 
porcentaje para gastos corrientes. La diferencia puede obser
varse porque, en cuanto al servicio de la deuda pública, lo 
previsto en 1971 era un 9 por ciento y en 1972 será un 
5 por ciento, lo que constituye un 4 por ciento de diferencia, 
que se aprovecha para sumarlo a los gastos de inversión.
Uno de los aspectos interesantes, y que responde a muchas 
preguntas que se me han venido formulando en las semanas 
anteriores, es el crecimiento del presupuesto para el sector 
agrícola, cuyo total llega a un 40,3 por ciento; es bastante 
elevado. Los gastos de educación llegan a 1.536 millones de 
bolívares, contra 1.212,7 en el presupuesto anterior. Para las 
universidades solamente, el gasto de funcionamiento —apar
tando algunas partidas para construcciones— es de 622 
millones de bolívares, contra 494 que figuraban en el presu
puesto de 1971.

El CONICIT (Consejo Nacional de Investigaciones Cien
tíficas y Tecnológicas) me ha comunicado haber ya decidido 
la creación del Centro de Información Científica y Tecno
lógica, con lo cual, según me comunica su presidente, se 
realiza el cumplimiento de una de las metas establecidas por 
el Cuarto Plan de la Nación para ser ejecutadas por el 
CONICIT. Este Centro de Información Científica y Tecno
lógica, es algo de una gran importancia, ya que el volumen, 
la variedad de los conocimientos cientificos y de las inves
tigaciones a realizarse en el mundo, es de gran magnitud y 
los científicos e investigadores necesitan tener a donde acudir 
para obtener con rapidez, y en forma fehaciente, las infor
maciones que les sean indispensables. Este Centro será el nú
cleo coordinador del sistema nacional de información y docu
mentación científica y técnica, constituido por bibliotecas y 
centros de información especializada. Esto además de algunas
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otras funciones que tiene, como la representación del CONI- 
CIT en el Comité Nacional de Información, que será creado 

CORDIPLAN. El CONICIT ha provisto ya las facili
dades para que este Centro comience a funcionar, aun cuan
do al principio sólo tendrá la posibilidad de atender a un 
número limitado de solicitudes de información científica y 
técnica, pero —y esto es muy importante— espera su direc
ción que el Centro estará en funcionamiento pleno en los 
primeros seis meses de 1972.

en

No puedo en esta circunstancia dejar de hacer alguna re
ferencia a los acontecimientos ocurridos en la Universidad 
Central y que han constituido el pretexto para algunos otros 
hechos promovidos por algunos núcleos estudiantiles en univer
sidades del interior del país. Todos los sectores universitarios, 
y el país entero, están plenamente conscientes de la pru
dencia, de la amplitud con que el Gobierno se ha guiado en 
relación al problema específico de la Universidad Central. 
Desde luego, no hemos dado fórmulas que puedan constituir 
el desiderátum para ninguno de los sectores que actúan den
tro de la vida universitaria, ya que a nadie se ha exigido 
ni impuesto una capitulación; pero a nadie, tampoco, se le 
ha ofrecido una capitulación. No se trata de arrodillarse 
ante ningún sector, para decir: Ud. tiene absoluta razón en to
do lo que desea. Eso no es universitario ni democrático. Cree
mos en la democracia pluralista; hemos, sí, abierto puertas, 
bastante francas, para que la comunidad universitaria pueda 
tomar sobre sus hombros sus propias responsabilidades, a fin 
de que se pueda ir a un proceso electoral para el que se ha 
dado la mayor posibilidad de participación a los sectores 
universitarios, al objeto de que éstos expresen sus preferencias 
y así queden elegidas por la comunidad las autoridades que 
deben gobernar a la Universidad Central.
Es posible que existan algunos sectores que hayan hecho al
guna evaluación de sus posibilidades electorales, de sus capa
cidades electorales, y no estén muy optimistas al respecto 
y no quieran que se realicen elecciones para que esto no 
quede al descubierto. Es posible que haya otros que, por 
obsesión o por sistema, estén deseando exclusivamente aprove-
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char lo que para algunos constituye la debilidad de la demo
cracia y que en el fondo es su fortaleza, es decir, el ambiente 
de libertad que estamos empeñados en garantizar, para tratar 
de impedir el funcionamiento de instituciones que tienen gran 
importancia en la vida del país. Acabo de referirme al gasto 
que Venezuela realiza en materia universitaria: 622,6 millo
nes de bolívares es el gasto de funcionamiento de las universi
dades nacionales; es decir, casi 130 millones de bolívares 
más que en el año anterior. ¿Por qué? Porque la población 
aumenta y la demanda de lugares donde prepararse es mayor; 
porque la juventud aspira a más y porque estamos empeñados 
en facilitar esas oportunidades. Y cuando se impide el funcio
namiento de las universidades nacionales, a quienes se causa 
el mayor daño es a los hijos de los trabajadores y a los de las 
gentes de menores posibilidades económicas, que no están en 
capacidad de pagar una universidad particular o de enviar 
a sus hijos a estudiar al exterior. Esos son las víctimas; esos 
son los que sufren perjuicio cuando se retrasan en un año 
sus estudios o no puedan encontrar acceso para las carreras 
que les dan oportunidad de participar más efectivamente 
en la dirección de la vida del país. Esos son hoy los que están 
reclamando que se respeten sus derechos de asistir a clases, 
a realizar sus cursos, a participar dentro de la Universidad 
en el proceso de formación que los capacite para tener mayor 
ingerencia en la dirección de la vida de Venezuela. Son 
muchos los padres y madres, muchos los alumnos carentes 
de recursos económicos, que ya no soportan esta presión ab
solutamente injustificable por parte de grupos minoritarios, 
pero agresivos y osados, que a todo momento y en toda for
ma están buscando pretexto para impedir el funcionamiento 
de la Universidad. Por esta razón hemos dicho que el Go
bierno con la misma decisión, con la misma buena voluntad 
y amplitud de que ha dado muestras —y prueba de ello es 
el reglamento de la Ley de Universidades, que recientemente 
se dictó— está en la obligación, en el deber y en la dispo
sición de promover se aplique con energía el peso de las 
normas legales, a quienes tomen el camino de la violencia 
o de la ilegalidad para impedir la marcha de la Universidad. 
Algunas personas han sido puestas a la orden de los tribuna-
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les para que éstos las sancionen de acuerdo con el ordena
miento jurídico; y, desde luego es doloroso, pero inevitable, 
que cada vez que se produzca un hecho de violencia, las 
fuerzas encargadas del orden público tengan que participar 
y se produzcan incidentes y circunstancias que yo soy el 
primero en deplorar, pero que ningún Gobierno en el mundo 
puede evitar, ya que la obligación de mantener el orden, 
cuando la violencia se produce, es en todos los gobiernos 

deber que no tiene signo ideológico ni definición partidista 
de ninguna clase, es inherente a la función de gobernar.
un

Quisiera también decir algo más en relación a esto de la 
Universidad. El Gobierno anunció el nombramiento de una 
comisión para preparar un nuevo Proyecto de Ley de Edu
cación Superior y no se ha designado aún la comisión porque 
se esperan respuestas, ya que el deseo de las autoridades 
educacionales es el de que este organismo sea lo más 
representativo posible de la pluralidad de opiniones que existen 
dentro de la comunidad universitaria. Pero la idea que tene
mos es que esta ley —como lo ha pedido en diversas formas 
todo el que tienen conocimiento profundo del fenómeno de 
la educación superior en Venezuela— sea una ley nueva, que 
se adapte a la nueva situación dinámica, al nuevo país que es
tamos viviendo, así como a los requerimientos de una tec
nología que se transforma intensamente, y de una sociedad 

cada momento se transforma también. Cuando se conque a
templa, en la oferta de nombramiento de esta Comisión, co
mo tendiente a hacer una reforma parcial y limitada a la 
actual Ley de Universidades, no se interpreta lo que el 
Gobierno ha dicho, recogiendo la opinión general, que se 
necesita una Ley distinta de la de 1958, que tuvo su justifi
cación y su sentido en el momento histórico en que se for
muló, pero que no corresponde hoy a la nueva realidad vene
zolana y universitaria. Para que se redacte con rapidez, con 
conocimiento, una nueva Ley que le dé una nueva for
mulación jurídica al proceso universitario, es para lo que se 
ha anunciado el nombramiento de esa comisión, y esperamos 
que no se niegue el concurso que se ha solicitado a fin de que 
ese proyecto resulte lo más útil y adecuado posible a las 
necesidades de Venezuela.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de José Chaparro Galue del diario La Columna:

Señor Presidente: A propósito de censos, ¿difiere el que se proyecta 
para el presente año de los anteriores, o, por el contrario, se trata 
del mismo sistema estadístico empleado para todos?

Respuesta del Presidente:

El Censo de 1971 tiene modificaciones de procedimiento bastante 
importantes. Antes se solía realizar el censo en un día, en el cual 
se inmovilizaba a la población y se creaban una serie de dificultades 
y de inconvenientes; además de que se requería un personal no 
especializado pero sumamente numeroso. Ahora se va a realizar 
el Censo en 15 días, con un personal que es la décima parte del 
que antes se empleaba, y sin que se le tenga que imponer a la 
población la molestia adicional que antes era indispensable. Pero, 
por otra parte, manteniéndose el Censo dentro de las normas esta
blecidas por las Naciones Unidas, que buscan una unificación para 
poder establecer criterios comparativos en los distintos paises del 
mundo, se han establecido reglas que perfeccionan la búsqueda de 
ciertos datos e informaciones, que son muy importantes para el país. 
El Censo Nacional va conjuntamente realizado con el agropecuario, 
y tenemos el mayor interés en que se conozcan pronto sus resul
tados, porque a veces, por no tener la dotación suficiente, ocurre 
que los censos se hacen,'se tienen más o menos las cifras generales, 
pero las cifras útiles se van conociendo al cabo de varios años; 
es decir, cuando ya la realidad demográfica del país se ha 
transformado. Por eso tenemos interés en que se procesen con la 
mayor rapidez, para que puedan ser utilizadas ampliamente por 
el sector público y privado.

Pregunta de Van Gastél del diario Liberal de Rotterdam, Holanda:

Señor Presidente: Hay nuevos y persistentes rumores acerca de un 
sistema de seguridad o acuerdo para la protección de la integridad 
de las Antillas Holandesas, en el que Venezuela toma parte o con
sidera tomar parte. ¿Puede decirnos si hay algo de cierto en estos 
rumores?

Respuesta del Presidente:

Hasta este momento no hay conversaciones en relación al status 
de las Antillas Holandesas. Venezuela no ha participado en algunos 
estudios que se han realizado, tanto en los Países Bajos como en
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las Antillas Holandesas, sobre el devenir del régimen político cons
titucional de esas islas. Pienso que tanto en el pueblo antillano, 
como en el gobierno de los Países Bajos y en su pueblo, interpre
tando las realidades que se van engendrando en el mundo, hay 

cierta disposición a analizar la cuestión pendiente y, desde luego, 
existe el convencimiento de que un estrechamiento de lazos, entre 
las Antillas y Venezuela, es conveniente para los intereses de aquel 
pueblo y de la humanidad. Desde este punto de, vista, sería de 
mi parte absolutamente prematuro expresar una opinión concreta, pero 
sí puedo decir que para todos los venezolanos, lo que signifique 
realizar un acercamiento más estrecho y operante —de acuerdo con 
la libre voluntad del pueblo de las Antillas y del pueblo venezolano, 
y con una disposición favorable del gobierno de los Países Bajos— 
representa un objetivo visto con simpatía, y hasta considerado como 
una consecuencia lógica de los factores naturales que existen en esta 
área geográfica.

una

Pregunta de Juan Idler de Tribuna Popular:

Señor Presidente: Las medidas anunciadas por el Ministro de Educa
ción "para garantizar el orden en la Universidad Central", ¿incluyen 
también sanciones para los miembros de la policía, culpables de los 
"atropellos" denunciados por los doctores Francisco De Venanzi y 
Humberto García Arocha?

Respuesta del Presidente:

La averiguación y sanción de los excesos que puedan cometer los 
servicios policiales o cualquier tipo de autoridad, están siempre en 
la disposición de este Gobierno. Sin embargo, es conveniente señalar 
que cuando se protesta por la manera como la policía pueda com
portarse en un incidente, para lograr que esta protesta tenga una 
mayor autoridad debería comenzarse por censurar el inicio mismo 
del hecho de violencia, a los responsables de la situación creada, 
a los que provocan hechos que llevan a las fuerzas del orden público, 
contra todo el deseo de quienes las dirigen, a tener que participar 
dentro de una situación universitaria. No voy a referirme especial
mente a los dos distinguidos profesores a quienes usted menciona, 
los cuales tienen mi mayor consideración y respeto. Tengo la 
impresión de que de ellos, el doctor De Venanzi ha censurado y 
criticado la actitud de los grupos irreductibles que pretenden man
tener una situación de violencia; pero en todo caso me parece que 
si protestar contra la policía es un derecho ciudadano y hasta un 
fenómeno perfectamente natural y comprensible, él toma un mayor 
acento de sinceridad, cuando se comienza por censurar a quienes
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han generado una situación irregular que ha obligado a la policía 
a tomar parte en incidentes en los cuales por ningún respecto qui
siéramos nosotros que tuviera que participar.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: Debo ratificar a usted, lo que ya es de conocimiento 
público: tal es el orgullo que nos cunde por lo apoteósico de su 
tercera gira al exterior, correspondiendo así al recibimiento de espec
tacular cariño, afecto fraternal que le brindaron los hermanos de 
Curazao y con ello a toda la Patria venezolana. ¡Mis felicitaciones, 
dignísimo Magistrado! Ahora bien, sabiendo que una de esas giras 
es la que más ha transcendido, la de Washington, toda vez que 
se trató del problema económico no tan sólo venezolano, sino de 
toda América, yo deseo preguntarle: ¿Ya ha decidido su viaje a 
Teherán?

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias por sus palabras. En realidad he estado considerando 
con el mayor interés, como lo manifesté la semana pasada, la posibi
lidad de asistir en Persépolis, en el Irán, a los festejos con los cuales 
Su Majestad el Sha va a conmemorar los 2.500 años de la fundación 
del Imperio Persa por Ciro El Grande. Entiendo que van muchos 
Jefes de Estado, especialmente de Europa y del mundo socialista; 
también de otros continentes, del Africa y del Asia y, desde luego, 
he visto con el mayor interés la posibilidad de que Venezuela esté 
presente allí, por el deseo de estrechar lazos de amistad con el 
Irán, que es uno de los más importantes países exportadores de 
petróleo en el mundo y con el cual participamos en la OPEP. 
Debo manifestar, sin embargo, que la evaluación de los obligantes 
compromisos que en estos momentos tengo en Venezuela, me han 
decidido a abstenerme de esa participación, que mucho desearía. 
Es posible que en una oportunidad ulterior exista una ocasión para 
un intercambio con los Jefes de Estado de los países miembros 
de la OPEP, a fin de fortalecer más los vínculos existentes entre 
quienes derivan su primer renglón económico de la exportación 
del petróleo; pero, en esta ocasión, a pesar del vivo deseo que 
el Gobierno venezolano, y yo personalmente, hemos tenido, no 
voy a poder asistir a las conmemoraciones que se van a realizar 
en el Irán.

Pregunta de Rubén Darío Pérez de Radio Aeropuerto:

Señor Presidente: La fiebre de los secuestros diplomáticos, al parecer, 
ha llegado también a nuestro país. En horas de la noche secuestraron
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a la Cónsul de la República Dominicana en Caracas. Es de destacar 
que en los últimos días se han registrado algunos disturbios estudian
tiles, que han sido calificados como de corte político. ¿Usted cree 
que está resurgiendo en el país el movimiento guerrillero urbano, 
a pesar de la vigencia de la política de pacificación?

Respuesta del Presidente:

Para el momento en que doy estas declaraciones, no tengo todavía 
suficientes elementos de juicio para informar acerca del hecho a que 
usted se refiere. Estoy atento a recibir, a cada momento, comunica
ciones. Hay una actividad intensa de averiguación acerca de lo que 
se ha mencionado al respecto. Pero, repito, para el momento en que 
estoy formulando estas declaraciones, no tengo suficientes elementos 
de convicción que me permitan sacar conclusiones o hacer análisis 
sobre el particular.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: ¿Cómo se hará representar el Ejecutivo en los 
actos conmemorativos del Sesquicentenario del Congreso de la 
Gran Colombia, a celebrarse en Cuenta, el próximo día tres?

Respuesta del Presidente:

La Cancillería dará una información más amplia sobre el particular, 
pero esperamos que puedan asistir a Cúcuta, por lo menos algunos 
de los ex-Presidentes de Venezuela, el Canciller de la República, que 
regresará directamente desde Nueva York a Bogotá para estar pre
sente en aquellos actos, y, seguramente, una calificada representación 
del Congreso.
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CXVIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 7 DE OCTUBRE DE 1971

EXPOSICION

El elevado monto del Presupuesto de Ingresos y Gastos Pú
blicos para 1972, es un índice elocuente de las grandes posibi
lidades de este país, pero no debe llevar a confusiones hasta 
el punto de hacer creer que estamos nadando en una abun
dancia que nos debería llevar a disminuir ese gasto o a consi
derar que nos sobran recursos para emprender las más variadas 
actividades. Lo cierto es que el presupuesto, a pesar de que 
llega a una cifra tan alta como la de 14.113 millones de 
bolívares, no alcanza a satisfacer necesidades graves, urgentes, 
del país nacional.
Cada uno de los Ministros puede presentar —porque me 
los ha presentado a mí y al Ministro de Hacienda— pro
gramas para atender asuntos que corresponden a aspiracio
nes, angustias o carencias de los más variados sectores de la 
vida de Venezuela. Por ejemplo, el Ministerio de Educación 
aumenta considerablemente los capítulos correspondientes a 
sus diversos ramos, pero las universidades aspiraban a partidas 
mayores; la educación primaria reclamaba mayores disponibi
lidades; la construcción de aulas escolares requeriría sumas 
realmente muy cuantiosas; la educación preescolar en Vene
zuela está apenas en pañales; la educación técnica reclamaría 
aún más de lo que allí se le asigna, y así podríamos mencio
nar una serie de rubros en ese aspecto tan importante como 
es la formación de las futuras generaciones. El Ministerio 
de Sanidad encuentra la petición acuciante de numerosas 
poblaciones de Venezuela, incluyendo la capital de la Re
pública o la segunda ciudad del país, para que se construyan 
con mucha urgencia, más establecimientos hospitalarios y 
asistenciales que los disponibles; y hay una serie de progra
mas de este Ministerio que requerirían una dotación mucho 
más extensa. Y en este camino podríamos ir recorriendo des-
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pacho por despacho. La Cancillería, que para la realización de 
una política internacional de Venezuela reclamaría cantida
des mucho mayores; el Instituto Agrario Nacional que tiene 
hermosos programas de los cuales sólo alguna parte se puede 
atender con la respectiva dotación presupuestaria; institutos 
autónomos como los referentes a los deportes, a la cultura o 
a la atención al niño, en los cuales se han contemplado 
también aumentos, pero que no llegan en modo alguno a 
corresponder a los planteamientos programáticos de estas res
pectivas entidades; ni Defensa ni Comunicaciones, que es un 
Ministerio de servicios y que para corresponder a las necesi
dades de la población tendría que ser dotado con sumas muy 
superiores; ni Justicia, que confronta un déficit preocupante 
en cuanto a las instalaciones penitenciarias y a los mecanismos 
de reeducación del país (y asimismo podría ir marchando 
de ministerio en ministerio) encuentran que en el presupuesto 
hay dinero suficiente para responder a las exigencias de Ve
nezuela.
En materia de vialidad he recibido peticiones de todo el 
país, algunas de las cuales o no se pueden atender en la me
dida prevista, o tienen que diferirse por las razones de pro
gramación y por las mismas limitaciones de las cantidades 
que el presupuesto contiene. Asimismo la construcción de 
edificios, algunos de los cuales merecen mi mayor simpatía, 
como por ejemplo, el desarrollo del Centro Docente y Asis- 
tencial del Hospital Vargas, cuya obra requeriría una dota
ción importante, y en este presupuesto no se ha podido asig
nar una partida que corresponda a estas aspiraciones, aunque 
tenemos la esperanza de que en el desarrollo del año fiscal 
puedan generarse recursos para iniciar la atención a fondo 
de estos programas a través de un crédito adicional; o un 
edificio que reclama por mucho títulos el Banco del Libro 
para el Centro de Distribución, que denominan “Andrés 
Bello”, en el Parque del Este, que tampoco podrá empe
zarse por lo menos en la primera parte del año 1972.
Podría mencionar así infinidad de cosas, y las digo para que 
el país tome conciencia de que es el crecimiento mismo de 
la República el que va aumentando los recursos fiscales, pero 
que éstos todavía y por mucho tiempo, no sólo no alcanzan

{356}



a remediar, a atender de lleno las exigencias de toda Vene
zuela, sino que a pesar de la intensidad de su ritmo siempre 
se encuentran presionadas por el crecimiento mismo de las 
aspiraciones y de los planteamientos de un país que tiene un 
ritmo tan dinámico de transformación como Venezuela. A 
este respecto, quisiera señalar dos asuntos que me parecen de 
bastante interés: uno, que el aumento de los ingresos fiscales 
este año, que es bastante alto —de un 28,4 por ciento en 
relación al presupuesto anterior— no está realizado a base 
de un aumento proporcional en la extracción de nuestras 
riquezas naturales, sino que la proporción en que aumenta 
la extracción del petróleo es muchísimo menor; lo que ha 
aumentado es la participación de la nación, especialmente en 
el producto petrolero y, al mismo tiempo, el mejoramiento 
de unos precios que ahora son más justos que los anteriormen
te establecidos y que responden un poco más a la inmensa 
significación de este bien. De manera que no vamos en el 
camino de gastar proporcionalmente nuestras riquezas natura
les en materia de hidrocarburos, sino de obtener de esa riqueza 
natural que Venezuela posee, la mayor y mejor participación 
posible; y la otra cuestión a que quería referirme es que el 
aumento del gasto fiscal nos obliga a ser aún más celosos 
en materia de control de la inflación.
Quisiera pedir a los venezolanos que me escuchan, que cuando 
se encuentren con algún amigo, con alguna persona que haya 
viajado al exterior, le pregunten en la intimidad qué piensan 
sobre el movimiento de los precios en Venezuela en relación 
al mismo fenómeno en el otro país que hayan visitado, sea 
cual fuere ese otro país. Porque, indudablemente, los precios 
aumentan en todo el mundo y hoy son mayores que hace 
cincuenta años en cualquier lugar de la tierra, y seguramente 
dentro de otros cincuenta años serán mucho mayores de lo 
que son hoy; pero el esfuerzo que estamos haciendo en Vene
zuela para evitar que el aumento de los precios adquiera la 
carrera desbocada que en otros lugares ha tomado, está dando 
resultado, y ello supone una combinación de energías, y una 
concientización de todos los sectores para que esta lucha la 
podamos continuar llevando con éxito y no caigamos en un 
proceso tal que, en definitiva, no se beneficie nadie, ni pro-
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ductores ni consumidores, porque el signo monetario deje 
de representar la capacidad adquisitiva que actualmente re
presenta.
De manera que el aumento de presupuesto en un 28 y algo 
más por ciento, nos obliga a hacer un esfuerzo, que a veces 
es antipático, para oponer resistencia a los aumentos de pre
cios, que desde los diversos sectores de la vida nacional tratan 
muchas veces de presionar.

Quiero referirme hoy a algo que hace bastante tiempo anun
cié y que, finalmente, hemos podido poner en marcha. Se 
trata del patrullaje de carreteras. A partir del primero de 
octubre, y abarcando como primera fase el trayecto com
prendido entre Caucagua y Barquisimeto —que es el que 
tiene mayor volumen de tránsito y más elevado número de 
accidentes en el país— se está realizando un patrullaje organi
zado y sistemático en las carreteras de Venezuela. Me refiero, 
al decir carreteras, a las vías de este nombre, pues las auto
pistas, tal como anteriormente estaban, continúan siendo vi
giladas por la Guardia Nacional, pero se van a complemen
tar los servicios que ésta presta en ellas, de acuerdo con el 
sistema que se está aplicando en la red vial mencionada. 
En las carreteras, desde Petare hasta Caucagua, desde Valencia 
por Nirgua, Chivacoa, hasta Barquisimeto, está actualmente 
en funcionamiento un sistema que incluye 35 radiopatrullas. 
8 estaciones fijas transmisoras y receptoras en tierra, y un 
sistema organizado de comando con un servicio que cubre 
las 24 horas cada día. Este servicio comprende especialmente 
tres aspectos: uno de primeros auxilios humanos; el personal 
ha sido entrenado para ello, y lleva una dotación indispensable 
para prestar de inmediato atención a cualquier persona que 
la necesite; segundo, un equipo de auxilio mecánico, para 
el cual disponen de algunos instrumentos para poder rápida
mente prestar atención a cualquier vehículo en cualquier 
accidente; y, en tercer lugar, la seguridad y vigilancia vial 
con toda su organización. Esta es una cosa que en el país 
venía necesitándose hace tiempo y si no que lo digan los 
agentes viajeros de las casas comerciales, que son los que con-
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tinuamente tienen que andar transitando por estas vías, y 
que expresaban en mil formas el deseo de que se organizara 
un sistema satisfactorio y confiable de protección.

Finalmente, en esta parte de mi exposición, debo referirme 
a la orden de recoger ejemplares de algunas publicaciones, 
en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 66 de la 
Constitución Nacional. Ya alguna vez he comentado este 
artículo para que se tenga una clara conciencia de su conte
nido. En él se consagra la libertad de expresión del pensa
miento, de viva voz o por escrito, por cualquier medio de 
difusión, sin censura previa, quedando sujetas a juicio las 
expresiones que constituyan delito. Pero, el aparte único del 
Artículo 66, establece las siguientes normas: “no se permite 
el anonimato; tampoco se permitirá la propaganda de guerra, 
la que ofenda la moral pública, ni la que tenga por objeto 
provocar la desobediencia de las leyes, sin que por esto pueda 
coartarse el análisis o la crítica de preceptos legales”. Es decir, 
ni el anonimato ni la propaganda de guerra, ni la que ofenda 
la mora] pública, ni la que tenga por objeto provocar la 
desobediencia de las leyes se puede permitir. Así lo establece 
la Constitución que es la ley fundamental de la República.
Abora bien, en el artículo 190 de la misma Constitución, 
cuando se establecen las atribuciones y deberes del Presidente 
de la República, la que se contiene en el primer ordinal 
es la siguiente: “hacer cumplir esta Constitución y las leyes”. 
En esta materia yo be dado muestras, reiteradas y constantes, 
de una gran tolerancia, pero tengo el deber de cumplir con la 
primera responsabilidad que la Constitución me impone, 
en virtud del cargo que ejerzo. Esa función se cumple a tra
vés de los Ministros, de los despachos respectivos, pero envuel
ve una obligación insoslayable para quien desempeña este 
cargo de la Presidencia de la República. Lo que se ha hecho 
es dar cumplimiento a la disposición constitucional, y en esta 
cuestión no se va a incurrir en excesos, pero tampoco en 
debilidades inaceptables. El juicio de los hechos mismos, el es
tablecimiento de las responsabilidades a que pueda haber lu
gar, corresponde a los órganos previstos por el ordenamiento
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jurídico, pero la alta función de no permitir determinadas 
formas de propaganda, compete directamente al Ejecutivo de 
acuerdo con la Carta, y si nos basamos en ella, precisamente 
para establecer, mantener y fortalecer las garantías de que 
gozan los ciudadanos, tenemos que darle cumplimiento para 
que constituya una base realmente sólida e indiscutible. Re
pito, en esta materia he tenido bastante tolerancia y quiero 
decir lo siguiente: el país puede confiar con plenitud —y 
las Fuerzas Armadas lo conocen profundamente— en que el 
Gobierno que presido ha adoptado y adopta todas las me
didas que sean necesarias para asegurar la defensa de su sobe
ranía, de su independencia y de la integridad de su territorio. 
En este aspecto ha habido una posición firme, clara, ine
quívoca, pero, al mismo tiempo, estoy consciente de que la 
historia no me perdonaría el que dejara que una propa
ganda, inspirada por las razones que puedan motivarla, y 
que no voy en este caso a juzgar, nos arrastrara a un 
histerismo belicista, nos llevara hacia una confrontación bé
lica, absurda e inconsciente, y menos con países con los cuales 
tenemos profundos vínculos de solidaridad no sólo por la 
historia, y por la manera de ser, sino por los imperativos 
del desarrollo común. No puedo permitir que este tipo de 
cosas ocurran, porque la Constitución me impone el deber 
de hacerla cumplir, y ella misma prohíbe la propaganda de 
guerra, de manera que en este sentido la posición del Go
bierno es clara, de absoluta y diáfana responsabilidad.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: La -pasada semana el Gobierno nacional ordenó el 
decomiso de una de las ediciones del vespertino "El Mundo", en las 
que se insertaba un documento militar que recoge un conjunto 
de actividades militares colombianas a lo largo de nuestra frontera 
occidental. Se invocó el carácter secreto de ese documento para 
ordenar el decomiso de la edición de “El Mundo", y él allanamiento 
de otros diarios sospechosos de querer difundir también ellos, el 
citado documento. La pregunta es la siguiente: ¿No cree usted que 
estos incidentes, aparte de otras derivaciones, reformulan la contradic-
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ción entre el derecho de informar que consagra un régimen de li
bertades y la actitud del Gobierno de impedir la divulgación de 
asuntos considerados secretos por el Estado?

Respuesta del Presidente:

La función de la prensa a mi modo de ver —cjue es muy respetable— 
comprende, por una parte, el derecho de informar, y por la otra 
el derecho de opinar. Sobre esto ha existido en el Gobierno que 
presido una actitud que los venezolanos mismos pueden juzgar y que 
considero de una amplitud que difícilmente puede ser superada en 
cualquier otra parte. Pero, al mismo tiempo, el uso de los medios 
de comunicación social envuelve otro tipo de acción, que es la pro
paganda, y sobre esta materia, la Constitución, como acabo de 
recordarlo, tiene normas muy claras, cuyas exigencias no menoscaban 
la libertad de expresión del pensamiento, sino que más bien la 
definen, y la fortalecen. La Carta Fundamental vigente, debemos 
recordarlo, se elaboró en Venezuela dentro de un cüma de gran 
armonía y de fervor por las libertades públicas. Hasta algunos lian 
pensado que se incluyeron en ella normas de difícil o, por lo 
menos, laborioso cumplimiento, por la preocupación permanente de 
evitar que el Poder Público pudiera excederse en sus funciones. 
Esa Constitución establece estas normas, y son ellas las que al res
pecto han servido de base a la acción del Gobierno sin que, por 
otra parte, las disposiciones acerca del carácter reservado de deter
minados documentos o actuaciones, también se hagan cumplir; pero 
creo que con todas estas cosas vamos aclarando y asentando sobre 
la realidad, nuestro Estado de derecho, porque si lo queremos colocar 
en las nubes de una interpretación genérica y no plantearlo dentro 
de las bases reales que le sirven de sustentación, podemos correr 
el riesgo —que ya señaló Bolívar cuando se refería a la Constitución 
de 1811 y a la orientación ilusoria de algunos teóricos del derecho 
político— de imaginar repúblicas aéreas y de tener filósofos por 
jefes y no legislar para los pueblos y para el interés de los mismos.

Pregunta de Elíseo Sánchez de La Nación, San Cristóbal:

Señor Presidente: La semana pasada fue publicado en algunos órganos 
de prensa un informe secreto de carácter militar sobre asuntos de 
la frontera colombo-venezolana, el cual ha provocado la intervención 
de la justicia militar por considerarse ese material como propaganda 
de guerra y produjo un debate en el Congreso Nacional sobre la 
libertad de prensa ante las medidas tomadas por el Gobierno para 

su profusión. Mi pregunta es: ¿Cómo fue extraído el informe 
secreto para su divulgación? y ¿podrían deteriorarse las relaciones 
entre Venezuela y Colombia por ese hecho?

evitar
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Respuesta del Presidente:

El cómo, es una materia que es actualmente investigada por el 
Servicio de Información de las Fuerzas Armadas. Debo manifestar 
aquí, y todo el mundo lo sabe, que no hay secreto en ningún país 
—ni aún en aquellos que restringen severamente todas las libertades 
o que toman toda las precauciones para garantizar el secreto suma
mente valioso— que no esté expuesto a que sea conocido o divulgado 
por personas que no tenían derecho a conocerlo, o hasta por adver
sarios o enemigos. Ni los Estados Unidos, ni la Unión Soviética, ni 
la Alemania del tiempo de Hitler, están a cubierto de que sus se
cretos más valiosos puedan ser conocidos por personas que no tenían 
derecho a conocerlos. De manera que esto ocurre en todos los países 
del mundo, pero se investiga y se castiga la infracción relativa a esos 
secretos. Eso lo estamos haciendo aquí V los Tribunales Militares, de 
acuerdo con las leyes, dictarán las sanciones a que haya lugar.
Perdón; hay una parte de su pregunta que no contesté antes. No 
creo que por lo demás este incidente vaya a tener virtualidad sufi
ciente para deteriorar las relaciones entre Venezuela y Colombia. Qui
zás, de haber sido otro el curso de los acontecimientos, habría podido 
causar graves perjuicios, pero la acción del Gobierno en las circuns
tancias mismas que lo envuelven, creo que nos puede mantener a 
cubierto de que estas relaciones —que deben ser cordiales y positivas, 
dentro de la defensa de los derechos que cada Estado hace por su 
cuenta— se mantengan en el plano de armonía en que deben sus
tentarse.

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: El partido Acción Democrática a través de su 
Secretario General dijo que no dará su apoyo al presupuesto que 
ayer el Ministro de Hacienda presentó ante el Congreso Nacional. 
Para algunos observadores políticos este pronunciamiento ha causado 
inquietud por considerar que es un juicio prematuro el formulado 
por el dirigente de aquel partido. ¿Qué opinión le merece a usted 
esta situación?

Respuesta del Presidente:

Es posible, realmente, que haya un problema de interpretación allí, 
porque aparecería como prematuro el decir que no van a aprobar 
este proyecto, antes de que hayan tenido tiempo de estudiarlo sufi
cientemente. Yo aspiro a que el presupuesto se estudie, y estoy seguro 
de que se va a estudiar a fondo, y si hay algunos gastos que no 
deben hacerse, que se nos diga cuáles son; y si hay algunas otras
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necesidades que deberían atenderse, que se nos indique de dónde po
dríamos obtener los fondos para esta atención, ya que, al fin y al 
cabo, el proyecto de presupuesto está ante los ojos del Poder Le
gislativo y de la nación entera, para que se sancione en definitiva 
en la forma que mejor convenga a los intereses nacionales.

Pregunta de Enrique David Monteverde de la agencia Inter Press 
Service:

Señor Presidente: En el proyecto de Ley de Presupuesto para 1972 
se anota un substancial incremento de recursos para el área del Mi
nisterio de Minas e Hidrocarburos. ¿Significa eso que Venezuela 
está preparándose para asumir, a través de sus propias empresas, 
la explotación total de sus recursos petroleros?

Respuesta del Presidente:

Es cierto; el presupuesto del Ministerio de Minas e Hidrocarburos sube 
en un 156,3 por ciento. Claro está, que el porcentaje es tan elevado 
porque la suma inicial o el punto de partida es relativamente bastante 
bajo; pero este aumento indica que Venezuela está consciente de 
su deber de formar un personal y una organización de servicio lo 
más amplio y lo mejor dotado posible, para atender a sus responsa
bilidades crecientes en la dirección y control de la actividad petro
lera en Venezuela.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Continuando con el proyecto de presupuesto, que
ríamos preguntarle hoy que mientras se habla de crisis en la salud 
pública, se observa que para el Ministerio de Fomento hay 
incremento de un 90 por ciento, mientras que para Sanidad es apenas 
de un 17 por ciento. ¿Qué planes especiales hay en materia de fo
mento, que se hizo esta asignación?

un

Respuesta del Presidente:

En Fomento hay una serie de partidas que han tenido que subir, 
por las mismas exigencias del desarrollo del país. Por ejemplo, en 
materia de la Corporación Venezolana de Fomento, que es el orga
nismo más importante del Estado en la atención a los programas 
de desarrollo, la ley de 1971 solamente incluía, porque no hubo 
mayor disponibilidad, 4 millones 600 mil bolívares; el proyecto del I
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72 trac cincuenta millones de bolívares. Esto supone en cifras 
porcentuales un aumento de más de mil por ciento. Hay algunos 
otros organismos, como CONAHOTU que pasa de 14,9 a 30,3 por las 
exigencias planteadas en cuanto al fomento de la actividad turística, 
que al mismo tiempo que provoca una mayor circulación de dinero, 
ofrece la posibilidad de mayor número de empleos en Venezuela. 
CADAFE, que no tenía ninguna partida en 1971, tiene 46,2 millones 
en 1972. Todo esto hace que el Ministerio de Fomento pase de 
154,4 millones a 294,6 y esto significa un aumento del 90 por ciento, 
pero es que las cantidades, como decía, son bastante menores. El 
presupuesto de Sanidad y Asistencia Social pasa de 922,6 millones, 
que tenía en 1971, a 1.080,1 millones de bolívares. Esto significa 
solamente un incremento de un 17,1 por ciento, pero es precisamente 
por el volumen de estas cantidades. Antes dije que habríamos deseado 
poder asignar todavía mucho más a Sanidad, a Educación, a Defensa, 
a Comunicaciones, a Relaciones Exteriores o a Agricultura, pero el 
límite de las disponibilidades está fijado por la estimación de los 
ingresos y de allí no se puede pasar. Y aun cuando vista en bloque 
una cantidad de 14 mil 113 millones de bolívares parece una suma 
fabulosa, cuando uno va sumando partida por partida, y va obser
vando lo que se dejó de poner, entonces se da cuenta de que son 
muchos recursos, pero no suficientes todavía como para tener la 
satisfacción de decir que Venezuela ha podido atender a todas sus 
necesidades básicas.

Pregunta de Juan ldler del diario Tribuna Popular:

Señor Presidente: ¿No existe colisión entre la ley y el hecho de que 
el doctor Lorenzo Fernández ocupe un Ministerio, a pesar de ser 
precandidato presidencial, incluso con propaganda promocional en 
la calle?

i
Respuesta del Presidente:

Considero, en primer término, que el doctor Lorenzo Fernández no 
es precandidato y así lo ha manifestado. Pero además no entiendo 
que jurídicamente exista la figura del precandidato. De acuerdo 
la Constitución de la República y con la Ley Electoral, lo que existe 
es el candidato. Y por cierto, el candidato existe cuando se registra 
ante el Consejo Supremo Electoral. Por razones de delicadeza, por 
razones de necesidad política, por razones de elegancia en el juego 
político, es indudable que un candidato, ya proclamado como tal, 
no debe ejercer funciones públicas, pero desde el punto de vista 
legal, incluso un candidato no lo es sino el día en que va al 
Consejo Supremo Electoral, lo postulan y queda registrado como tal,

con
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y entonces está sujeto a la consideración del público. Además, la 
propia Constitución establece las normas de quienes no pueden ser 
candidatos, o desde qué tiempo, o desde qué fecha, un funcionario 
tiene que dejar de serlo, para poder aspirar ya sea a la Presidencia 
de la República, ya sea a una Senaduría, a una Diputación, o a otros 
cargos de elección.

Pregunta ele Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: El 'juez Militar que está investigando la publica
ción del ya conocido documento, dictó auto de detención contra los 
miembros del Consejo de Redacción de la Revista "Punto Negro". 
¿Está previsto pedir al Congreso una solicitud de allanamiento a la 
inmunidad parlamentaria de los responsables de las otras publica
ciones?

Respuesta del Presidente:

No puedo dar información ninguna acerca de un procedimiento 
que, evidentemente, está en una etapa sumarial y que ni siquiera ha 
llegado todavía hasta mi, porque de acuerdo con el código de Justicia 
Militar, los expedientes vienen a conocimiento del Presidente de la 
República, cuando termina el sumario, a fin de que el Presidente 
disponga si debe continuar o no el juicio.

I
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CXIX

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 14 DE OCTUBRE DE 1971

EXPOSICION

El problema de la vivienda es, y continúa siendo, uno de los 
más fundamentales desde el punto de vista social, con impli
caciones muy variadas, tanto en la economía como en otros 
aspectos de la vida de la comunidad.
Mi preocupación ante esta cuestión ha sido constante. He 
designado por primera vez, haciendo uso de una previsión 
constitucional, un Ministro de Estado, o de acuerdo con la 
denominación popular, un Ministro sin Cartera, encargado 
especialmente del problema social de la vivienda. El Ministro 
de Estado asumió la Dirección del Banco Obrero y la coordi
nación de los servicios públicos existentes en la materia, y su 
tarea principal es la de analizar y programar todo lo relativo 
al asunto mismo y a sus soluciones. Naturalmente, estamos 
conscientes de que el problema de la vivienda tiene dos as
pectos principales: en el sector rural se trata de realizar un 
cambio definitivo en la vida de quienes se entregan al cultivo 
de la tierra. Pudiéramos decir que la modificación de la 
vivienda rural es un aspecto de la Reforma Agraria; es la 
transformación del antiguo peón rural, abandonado, en un 
cultivador directo y señor de la tierra sobre la cual debe 
habitar en condiciones distintas de las dramáticas condiciones 
tradicionales. En el aspecto urbano, el problema de la vivienda 
es una cuestión de crecimiento. Continuamente afluyen a 
todas las ciudades cantidades inmensas de personas, que vienen 
a vivir provisionalmente donde encuentran un pedacito de 
tierra, y que traen la voluntad y la esperanza de convertirse, 
a través del proceso social, en participantes directos de la 
vida de la ciudad. El rancho aparece continuamente, y al lado 
de las urbanizaciones que se construyen, surgen nuevos ran
chos.
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Algunos países en los cuales existe una régimentación férrea 
de la vida de los particulares, limitan la población de las 
urbes e impiden por la fuerza, mediante acciones policiales, el 
traslado de las personas que acuden por encima de las esti
maciones permitidas. En un país en el que los ciudadanos 
encuentran en la libertad una manera permanente de vida 
y un medio de progreso y de transformación, no es posible 
ni recomendable que se usen medidas coercitivas para impedir 
a los habitantes de regiones rurales o de otras zonas de la 
nación, acudir a los centros poblados a buscar con su es
fuerzo y con su participación decidida en nuevas empresas, 
la transformación de la vida social. Este problema es grande 
y necesita un gran esfuerzo para resolverlo. Estamos en un 
momento en que debemos abordarlo de lleno y por ello el 
Ministro de Estado para la Vivienda va a solicitar próxima
mente —quizás esta semana que viene— ser recibido por 
la Cámara de Diputados, para exponer el Programa Nacional 
de la Vivienda, correspondiente a los años 1972, 1973 y 
1974, y solicitar la aprobación del Congreso a las medidas 
contenidas en el mismo. Por de pronto debo recordar que 
en el Senado está considerándose un proyecto de ley que 
crea el Ministerio de la Vivienda y Desarrollo Urbano, y, al 
mismo tiempo, se están preparando dos proyectos de leyes, uno 
ya elaborado por la comisión respectiva y en estudio del Eje
cutivo, sobre ordenación territorial y urbana; y otro que está 
encomendado actualmente a una comisión, y que es el pro
yecto de Ley de Uso de la Tierra.
El Programa Nacional de la Vivienda que será expuesto con 
todos los detalles por el Ministro de Estado ante la Cámara 
de Diputados, contiene, en términos generales, las siguientes 
metas: construcción directa por el Banco Obrero, en tres años de 
175 mil viviendas, más 45 mil unidades-baño, que constitu
yen la dotación del elemento higiénico fundamental, de vivien
das que van a ser transformadas después por sus usuarios, con 
la asistencia de los organismos del Estado; más 9 mil viviendas 
en asentamientos previstos por el PRIDA (Programa Integral 
de Desarrollo Agrícola). También un programa de dotación 
de parcelas en urbanizaciones populares; dotación de parcelas 
urbanizadas para viviendas de carácter social; 160 mil fami-
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lias atendidas, en los barrios existentes, mediante dotación 
sanitaria, equipamiento comunal y mejora de viviendas, pro
yecto éste sobre el cual ya tiene una experiencia muy intere
sante el Departamento de Equipamiento de Barrios, que fue 
creado durante mi Gobierno en el Banco Obrero. Aparte 
de esto, un programa de 57 mil créditos en urbanizaciones 
populares para la transformación de algunas viviendas para 
sus propietarios, y unas 10 mil cuotas iniciales que habría que 
aportar a fin de dar cumplimiento al Decreto 332 para al
gunos casos en los cuales se prevé la asistencia crediticia por 
parte del Banco Obrero, a objeto de completar la vivienda 
inicial cuando el sector privado emprenda determinadas cons
trucciones, dentro de los límites que se le asignaron.
Hay prevista una gran adquisición de tierras para la realización 
de éste y de futuros programas; se prevé también la dotación 
de acueductos para viviendas rurales ya construidas, y las 
obras —a las que he atribuido siempre una gran importancia 
y por las que tengo verdadero cariño— del programa de 
renovación urbana del barrio El Saladillo de Maracaibo. 
En total, lo programado para el desarrollo de este plan elabo
rado por el Ministerio de Estado encargado de los Asuntos de 
la Vivienda, se acerca a los 3 mil millones de bolívares en 
tres años; es decir, de 1972 a 1974. Un poco menos del 
25 por ciento de estos recursos provendría del crédito pú
blico; unos 368 millones procederían de los recursos propios 
del Banco Obrero, y el resto dependería de las asignaciones 
presupuestarias. En el presente año figura ya una partida, 
prevista para el presupuesto de 1972, destinada a la ejecución 
de este plan. Aparte de esto, debo recordar que las medidas 
dictadas para promover y estimular la construcción de vivien
das —y especialmente viviendas de interés social por el sector 
privado— han dado grandes resultados. No puedo adelantar 
todavía el número de unidades de vivienda que este sector 
construye en el presente año, pero la cifra es bastante estima
ble si sumamos las unidades construidas directamente por los 
sectores público y privado, y por las entidades que pueden 
colocarse en una zona intermedia entre ambos sectores, ya 
sea porque su iniciativa tenga carácter particular, pero sus 
fines no sean de lucro, o ya porque envuelven la participa-
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ción mediante formas cooperativas o de otra índole entre 
recursos de diversas entidades y fundaciones y los aportados 
por el financiamiento privado.
Espero que el país se interese mucho en este programa, y el 
Ministro Rodríguez Amengual que es un hombre de vasto 
conocimiento en esta materia y que se ha dedicado de lleno al 
estudio de la cuestión, presentará minuciosamente todos los 
detalles del programa, que debe realizarse en toda la exten
sión de la República.

Quiero anunciar también, que he autorizado al Ministerio 
de Educación para nombrar, mediante resolución, la comisión 
organizadora de la “Universidad Simón Rodríguez”. Es bien 
sabido que confrontamos un déficit progresivo de servicios 
universitarios, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 
desde el ángulo que podríamos llamar cualitativo; es decir, 
se precisan aulas universitarias y, al mismo tiempo, se nece
sita promover la adquisición de nuevas profesiones que son 
reclamadas por el desarrollo del país. Hemos pensado que 
ningún nombre mejor podría dársele a este nuevo Instituto 
que el del maestro del Libertador, que además trazó pautas, 
todavía vigentes, para la orientación del proceso educativo 
en los países latinoamericanos. La idea es que se pueda orien
tar esta nueva universidad, especialmente hacia la formación 
de profesionales para el sector servicios: promoción, organiza
ción, administración de empresas, estadísticas, cálculo actua- 
rial, quizás turismo; urbanismo entendido en su sentido in
tegral, abarcando todos los aspectos del fenómeno urbano; 
transporte, comunicación, es decir, atender en forma comple
mentaria aspectos que no atienden directamente otras uni
versidades nacionales; y la idea es la de que puedan dictarse 
con tiempo las medidas para recibir en su oportunidad a los 
alumnos egresados de los colegios universitarios.

Finalmente quiero dar una noticia que es de gran interés para 
los funcionarios y empleados públicos; se trata del asunto de 
las jubilaciones. En las últimas semanas ha venido estudiando
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el Gabinete el problema de las jubilaciones de los funcionarios 
y empleados públicos, en virtud de una situación —pudié
ramos decir, de verdadera angustia— de muchos de ellos 
que están ya próximos a gozar de su retiro o de aquellos 
a quienes les correspondería dentro de algunos años, y plantean 
qué situación van a enfrentar por la aplicación del sistema 
de jubilaciones establecido en la Ley del Seguro Social Obli
gatorio, cuyo organismo ya va a comenzar este mes el pago 
de las primeras pensiones a largo plazo.
Ahora bien; los funcionarios y empleados públicos han venido 
disfrutando de un sistema de jubilaciones mucho más favora
ble que el que contiene la Ley mencionada; y ha habido 
funcionarios que piden por favor, que los jubilen para ellos 
no tener que quedar sujetos a las restricciones que supondrían 
las disposiciones y cálculos de aquella Ley. El Gabinete ha 
estado estudiando largamente esta cuestión y ayer llegó a la 
siguiente decisión: mantener en vigor el régimen de pensiones 
de los funcionarios al servicio de la Administración Pública 
Nacional, en las condiciones establecidas en las normas que 
han regido hasta la presente fecha; de las jubilaciones que 
otorgue, el Ejecutivo efectuará los descuentos autorizados 
por el artículo 95 de la Ley de Seguro Social Obligatorio. 
Cuando un funcionario tenga derecho a una pensión de vejez, 
según las normas que han regido hasta la presente fecha, 
pero no lo tuviese todavía según la Ley de Seguro Social, la 
Administración le otorgará la pensión correspondiente, pero 
el funcionario, para disfrutar de esta última, deberá continuar 
sometido al régimen establecido en el artículo 6° de la Ley 
de Seguro Social, hasta satisfacer las condiciones exigidas 
por la misma.
En síntesis, lo que ha considerado justo el Gobierno es que 
los funcionarios no sufran perjuicios por el hecho de que 
entren a aplicarse las normas de previsión establecidas en la 
Ley de Seguro Social Obligatorio; y que así como un emplea
dor privado que haya concedido a sus trabajadores un sistema 
de jubilación, debe mantenerlo en vigor, y absolutamente 
deducir aquello que aportaría el Seguro Social Obligatorio, 
de la misma manera debe proceder en este caso el Estado, 
respecto de sus funcionarios, de forma que el régimen existente
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continúe aplicándose en lo sucesivo, haciendo las deduccio
nes que correspondan a la entrada en vigor de la Ley de 
Seguro Social Obligatorio.
Creo que esta noticia tranquilizará muchas inquietudes de 
los funcionarios públicos y reflejará una voluntad de justicia, 
ya que por ningún respecto podremos considerar que el pro
greso envuelva el perjuicio de aquellas prestaciones que se 
han venido reconociendo y concediendo a quienes prestan 
sus servicios de acuerdo con determinadas normas. Esta fue, 
pues, una resolución adoptada por el Consejo de Ministros 
en su reunión de ayer.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Cree usted que la revaluación del bolívar sea 
maniobra para no subir los precios del petróleo, tal como lo sugiere 
el senador Carlos D'Ascoli, de Acción Democrática?

una

Respuesta del Presidente:

He seguido con mucho interés las opiniones que han expuesto 
zadas personalidades sobre esta cuestión de la revaluación del bolívar, 
pero creo que es conveniente tener las nociones muy claras sobre 
la diferencia entre el valor del bolívar en sí, y el valor del petróleo. 
En primer lugar, los precios del petróleo están fijados en bolívares; 
en segundo lugar, los precios del petróleo se modifican al vencerse 
el término, el cual no se quiso que superara a este año, precisa
mente para quedar a la vista de las circunstancias. De manera, pues, 
que el aumento razonable y justo de los precios del petróleo, de 
acuerdo con las normas del mercado, constituye un aspecto de la 
cuestión. Más bien, el problema en relación al valor del bolívar 
depende del poder adquisitivo de esta moneda en aquellos países 
que actualmente han revaluado su moneda en relación al dólar. 
En lo referente a los Estados Unidos, la paridad mantiene las compras 
y las ventas en una situación similar a como se encontraban antes 
de las medidas anunciadas por el señor Presidente Nixon; pero en 
relación a otros países de Europa, por ejemplo, Alemania, Francia, 
Suiza, las naciones escandinavas, Italia o el Japón, pongo por caso, 
que han revaluado su moneda, el poder adquisitivo de nuestra moneda 
se modifica y ahí entra la serie de circunstancias que es necesario

autori-
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analizar, a ver si aceptamos en su totalidad la desventaja que signifi
caría para nuestras compras la revaluación de esas monedas extran
jeras, de las monedas claves, con vistas a poder vender, a precios 
que allá resultarán más baratos, algunos de nuestros productos de 
exportación; o bien si hacemos una modificación que corrija, total 
o parcialmente, los efectos de esa revaluación del marco, de la libra, 
del franco, del franco suizo, del yen, para reajustar, total o parcial
mente, nuestra situación cambiaría en relación a esos países.
Esta es la cuestión que se está estudiando y respecto a la cual el 
Gobierno ha querido obrar con la mayor prudencia para no precipi
tarse a adoptar una posición, sino cuando esté perfectamente con
vencido de que ella es la que corresponde mejor a los intereses 
de Venezuela.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: La eficacia con que se ha desempeñado el titular 
de la cartera de Hacienda, doctor Tinoco, ha sido, indudablemente 
encomiable, y una de sus metas, ha sido la revaluación de nuestro 
signo monetario, cuestión que ha manifestado reiteradas veces, afir
mando, últimamente, que todas las circunstancias, en la actualidad 
nos favorecen para la reconquista del valor de nuestro bolívar. 
Pero a la par de su empeño, voceros de nuestro medio económico, 
se empeñan en afirmar lo contrario. Así hoy los distititos rotativos 
matutinos abriendo sus primeras páginas traen las declaraciones del 
presidente del Banco Central, contradiciendo a lo que afirma el Mi
nistro de Hacienda. ¿Podría usted clarificar esta situación, ante la 
pluralidad de criterios toda vez que, según los entendidos, podría ello 
causar daños a nuestra economía?

Respuesta del Presidente:

He visto las declaraciones del presidente del Banco Central apare
cidas en diversos diarios de hoy. En uno de esos diarios se publican 
completas y según la información que he tenido, a las mismas les 
atribuye él la plenitud de su valor. En síntesis, en esas declaraciones 
el presidente del Banco Central dice que en este momento todavía 
no están completadas las circunstancias que deberían existir para 
que Venezuela tomara una decisión. Entre esas circunstancias, señala 
él la fijación definitiva de actitud por parte de las monedas claves, 
dentro del sistema monetario en torno al cual nosotros nos movemos. 
La fijación de esa posición por las monedas claves, el análisis de 
todas las circunstancias, según él manifiesta, es indispensable para 
adoptar una decisión, y si mal no recuerdo dice también que posi
blemente para fines de año tendremos las normas y los elementos
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suficientes para poder decidir sobre el particular. Es posible que 
en la información periodística más resumida, que dan otros diarios, 

posición no se ha reflejado por completo y haya dado la im
presión de que el Banco hubiera tomado ya una actitud contraria 
a la revaluación, cuando, en realidad, hasta este momento, y como 
es lógico, el Presidente del Banco Central lo que hace es anunciar 
que no existen todavía los elementos completos para definir una 
posición sobre la cuestión de si debe o no revaluarse nuestro signo 
monetario.

esta

Pregunta ele Rafael Fiuol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: La prensa nacional ha registrado en los últimos 
días noticias sobre la detención de elementos presuntamente vinculados 
a actividades subversivas en el oriente del país. Como un hecho 
quizás de coincidencia en aquella misma región del país ocurre 
el secuestro del avión, por todos conocido. En virtud de tales casos 
gran parte de la población se formula esta pregunta: ¿Está en peligro 
el actual clima de paz que reina en Venezuela? ¿Qué puede usted 
informarnos al respecto?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar, he de recordar que nunca ha habido una erradica
ción total del fenómeno de la violencia; y me parece muy difícil 
que ningún país en el mundo, en este momento, pueda formular 
esa afirmación. Ha habido algunos sectores, afortunadamente peque
ños, que han mantenido una posición de absoluto rechazo a toda 
fórmula de pacificación. En el oriente de la República, en este 
sentido, hubo durante dos años y medio de gobierno, alguna recu
rrencia variable de hechos que, afortunadamente, no han llegado a 
adquirir una verdadera gravedad. El hecho de que este fenómeno 
exista, no puede envolver el que se diga que está en peligro la 
paz como objetivo integral, y de carácter nacional. En cuanto al 
hecho mismo del secuestro del avión de Avensa, realmente nos ha 
sorprendido a todos y podría decir que 
Los organismos policiales del Estado están haciendo las investigacio
nes de una serie de circunstancias que no aparecen suficientemente 
claras. La misma actitud o los mismos fines de los dos jóvenes que 
participaron en este hecho, no aparecen claramente definidos en su 
manifestación y desarrollo. Pudiéramos decir que de no ser por la 
lamentable muerte de uno de los pasajeros —que debió pasar 
momentos de gran sufrimiento físico y moral para sucumbir por 
un infarto del miocardio— y de no haber sido por la angustia de 
los demás pasajeros y familiares, así como por el daño económico que

casi todos nos ha chocado.

unos
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siempre reviste alguna consideración, el incidente se habría podido 
calificar como un hecho grotesco. Realmente no tiene sentido, ni 
significación, ni ninguna finalidad. Por esta razón no creo que le 
podamos atribuir al suceso en sí una importancia desmesurada. Na
turalmente, los organismos de seguridad del Estado están haciendo 
todas las investigaciones del caso. Se espera, incluso, que se haga 
más clara la actitud de los autores del hecho, donde actualmente 
se encuentran, para poder establecer con 
las circunstancias del mismo. Pero, repito, de no haber sido por estos 
dolorosos hechos que deben producir un gran remordimiento a sus 
autores, si tienen una verdadera sensibilidad humana, el calificativo 
que el episodio merecería no podría ser otro que ese de grotesco.

precisión las causas V

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: ¿Solicitará Venezuela la entrega de los autores del 
secuestro del avión, tomando en cuenta las condiciones especiales 
que rodean este caso?

Respuesta del Presidente:

Esto se está estudiando en este momento por la Cancillería. Existe 
un viejo tratado de extradición entre Venezuela y Cuba, es decir, 
de ámbito incluso más extenso, pero hay una circunstancia que es 
la falta de relaciones diplomáticas entre los dos países. Tenemos una 
serie de modalidades que nos llevan a un análisis completo del 
asunto, en cuanto a todos sus antecedentes y circunstancias. Desde 
luego, estamos obligados a hacer este estudio a fondo, y, eventual
mente, a tomar las acciones que en Derecho correspondan. Por 
otra parte, pienso que el incidente está siendo seguido con mucha 
atención no solamente en Venezuela, sino en los demás países de 
América Latina, en cuanto a la actitud del gobierno cubano, porque, 
de cierto tiempo para acá, se ha venido realizando un proceso que 
tiende hacia la normalización de la situación de Cuba en el cuadro 
de las relaciones hemisféricas, o, por lo menos, en el cuadro de las 
relaciones dentro del continente latinoamericano. Y en la actitud de 
su gobierno en cuanto a este hecho y en relación a un país como Ve
nezuela —en el cual las circunstancias políticas y la normalidad 
institucional son generalmente reconocidas— viene a ser un elemento 
de importancia dentro de la perspectiva y del diagnóstico de la situa
ción actual y de las posibilidades futuras a las cuales este proceso 
de normalización pueda conducir. De modo, pues, que estamos rea
lizando un análisis con los mejores especialistas en materia de Dere
cho Internacional, para adoptar a este respecto la actitud que resulte 
procedente.
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Pregunta de José Chaparro Galue del diario La Columna, de Maracaibo:

Señor Presidente: La Asociación ¡Nacional de Pilotos ha sostenido 
siempre que el "pool" LAV-AVENSA es perjudicial a los intereses 
de la colectividad y de la línea aérea nacional. ¿Hay posibilidades 
de que su Gobierno elimine dicho "pool"?

Respuesta del Presidente:

Sobre esta cuestión sólo puedo decir que todo el problema relativo 
al transporte aéreo nacional, lia venido siendo objeto de estudios, 
conversaciones y deliberaciones, tanto en los distintos organismos 
del sector público, que tienen que ver con la materia, como con el 
sector privado. Nos interesa el mejor servicio prestado en las más 
óptimas condiciones para el público usuario, y naturalmente, por el 
afecto de especial reconocimiento que hemos tenido siempre —y yo 
personalmente lo he considerado como algo muy preciso dentro de mi 
orientación— hacia la Línea Aeropostal Venezolana, y por estimar 
altamente los servicios prestados por otras lincas, buscamos la mejor 
armonía y el entendimiento más constructivo, entre el sector público 
y el privado, llevando siempre como orientación el servir en las me
jores condiciones posibles al público, es decir, al pueblo que hace uso 
de estos medios de transporte.
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cxx
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 21 DE OCTUBRE DE 1971

EXPOSICION

En la Gaceta Oficial de esta noche aparece el decreto de 
creación del Instituto Pedagógico Experimental de Maturín. 
En el Oriente del país se ha venido sintiendo la necesidad de 
un organismo de esta naturaleza, y después de hechos los 
estudios y los análisis correspondientes se escogió para su 
funcionamiento la ciudad mencionada. De acuerdo con el 
decreto, aparte de la sede central, se podrán establecer ex
tensiones en otras ciudades de la región nororiental, de acuer
do con sus necesidades educativas. La aspiración y el propósi
to del Gobierno es ir extendiendo y difundiendo todos los 
escalones de la educación, en una forma armónica y, al 
mismo tiempo, repartir los institutos que se creen, en una forma 
que tienda también a complacer las aspiraciones de las distintas 
comunidades dispersas en las diferentes regiones. Por esta razón 
se decidió, definitivamente también, la creación de un Liceo 
Militar en el Oriente y su instalación en la población de 
Píritu después de largos estudios en los cuales comisiones de 
las Fuerzas Armadas analizaron las ventajas ofrecidas por diver
sas ciudades de la región oriental y de la Guayana. La comisión 
se decidió por aprovechar una serie de ventajas ya existentes en 
Píritu, y el funcionamiento del ciclo básico en el liceo tendrá lu
gar el próximo año escolar. Hay que realizar ahora una serie de 
adaptaciones en la construcción para que empiece su funcio
namiento. ¿Quiere esto, sin embargo, decir que se excluye la 
posibilidad de utilizar otras ciudades del Oriente para otros 
programas educativos? No; de ninguna manera.
Hay un hecho que es perfectamente normal y lógico, y es 
que cada vez que se toma la decisión de crear un nuevo 
plantel, de establecer una nueva dependencia administrativa, 
las distintas ciudades invocan las razones que militan en 
favor de sus deseos de que se las escoja como sede de la
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respectiva entidad que se va a crear; y desde luego existe ese 
deseo de proceder a la distribución en una forma equitativa, 
pero, al mismo tiempo, con las mayores ventajas técnicas 
y administrativas para el rendimiento de la empresa que se 
va a acometer. Algunas veces estos planteamientos se hacen 
acuciantes e incluso dentro de una misma región; la voluntad 
y el propósito del Gobierno es de no aparecer nunca parciali
zado y no realizar esfuerzos de centralización demasiado 
agudos, que vayan a sustituir el centralismo nacional, atribui
do a Caracas, por una serie de centralismos regionales.
En este caso, el hecho de que el Instituto Pedagógico de 
Maturín, por una parte, y el Liceo Militar del Oriente, por 
la otra, se sitúen en dos estados distintos, y cubran dos 
áreas diferentes dentro de la región nororiental, contribuye 
a que los beneficios de orden cultural, en cuanto a las fa
cilidades educativas, y de orden económico, respecto al gasto 
que se va a realizar, se difundan, a fin de que lleguen en una 
forma equilibrada a las diversas zonas que se encuentran 
dentro de una región.

Las Naciones Unidas conmemoran el domingo sus 26 años 
de existencia, y fiel a la tradición de solidaridad con esta 
organización internacional, Venezuela participa en esa conme
moración. Con todos los defectos de funcionamiento y las 
fallas de rendimiento que se puedan atribuir a las Naciones 
Unidas, tenemos que señalar, como hecho básico de su existen
cia, el mantenimiento de un parlamento, de un foro mundial 
donde las diversas comentes ideológicas, los distintos bloques 
políticos, los diferentes núcleos históricos o étnicos, encuentran 
la oportunidad de hacer sus planteamientos y de debatirlos. 
Y este solo hecho, ya de por sí representa un rendimiento 
considerable.
En el presente año, en la Asamblea de las Naciones Unidas, 
el Canciller Calvani desarrolló con verdadera claridad y entu
siasmo la tesis que el Gobierno de Venezuela sustenta res
pecto a que las relaciones internacionales deben avanzar ha
cia el reconocimiento de los principios de la justicia social 
internacional y la realización del bien común internacional.
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Esta posición del Gobierno de Venezuela tiende a interpretar 
los requerimientos y las reivindicaciones de los pueblos del 
llamado Tercer Mundo, de los países en proceso de desarrollo 
y a elevarlos a un plano filosófico y jurídico que los saque 
de los simples programas de asistencia, que algunas veces 
han tenido sus problemas en cuanto a la realización. En esta 
circunstancia, Venezuela ve además con mucba complacencia 
que el presente año haya sido declarado por las Naciones 
Unidas como el de la lucha contra el racismo y la discri
minación racial. Uno de los puntos más positivos que siempre 
se han adoptado dentro de nuestra integración humana y 
de nuestro proceso social es, precisamente, el de la carencia 
de discriminación; el del sentido ecuménico de la vida; el 
de la aportación solidaria que todos los factores étnicos han 
encontrado en nuestro suelo, y por eso vemos con satisfac
ción que se le dé carácter de preeminencia, dentro de la 
atención mundial, a la eliminación de los graves morbos 
que todavía existen en el mundo, en cuanto a estos pro
blemas de diferenciación, de segregación y de discriminación.
Quisiera aprovechar la oportunidad del nuevo aniversario de 
las Naciones Unidas, para mencionar con agrado el convenio 
firmado en este mismo mes por el Gobierno de Venezuela, 
el Instituto de Nutrición, por una parte, y la representación 
de las Naciones Unidas por la otra, para la colaboración de 
este organismo y de la FAO, con nuestras entidades especia
lizadas en materia de nutrición, a fin de llevar a cabo un 
programa que tiene por objeto la educación nutricional y 
la suplementación alimentaria. Dentro de este programa se 
espera que rápidamente serán atendidos un número de niños 
cinco veces mayor del que está recibiendo atención en los 
programas de alimentos del Gobierno de Venezuela; y en 
esta materia debemos hacer un reconocimiento especial a la 
cooperación prestada por estas entidades internacionales que, 
a la vez, están colaborando en otros programas de indudable 
beneficio colectivo.

El domingo se va a inaugurar también el Distribuidor Baralt. 
Esta es una noticia grata para los habitantes de la zona
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metropolitana. Se ha escogido la fecha porque es onomástico 
del gran venezolano, Rafael María Baralt, cuyo nombre 
lleva la obra así como la Avenida que en ella desemboca. 
En esta circunstancia quiero felicitar, tanto al Ministerio de 
Obras Públicas como a los constructores, por la rapidez, la 
eficacia y la solidez de esta construcción, que ha sido objeto 
de general reconocimiento.

Y no puedo dejar de pronunciar unas palabras, para mani
festar el sentimiento de todos los venezolanos por la lamenta
ble desaparición de nuestro gran torero César Girón. Se 
trata realmente de un hombre que hizo resaltar el gentilicio 
venezolano; que se presentó como un personaje de singulares 
cualidades, de recia voluntad y de muchas dotes humanas, 
que llegó a alcanzar los puestos más altos dentro de su arte, 
codeándose con las figuras consagradas en escala mundial. 
Con su esfuerzo abrió camino a sus hermanos, quienes su
pieron transitarlo hacia el triunfo y la consagración, dentro de 
una actividad muy enraizada en el espíritu de las comuni
dades hispanoamericanas. Realmente, ha sido una ocasión en 
la cual la unanimidad del sentimiento se ha expresado para 
conmoverse por tan inesperada y prematura muerte. Todos 
los voceros de todos los sectores han tenido palabras de reco
nocimiento, de admiración, de elogio y de dolor por la 
muerte de César Girón. Personalmente debo decir que tutu
mos una buena y cordial amistad.
En este momento recuerdo la gentileza con que me brindó 
un toro en la ciudad de Lima, y aunque desafortunadamente 
no le correspondió un buen animal, quiso hacerlo allí como 
una demostración de su profundo sentimiento venezolano, 
porque estaba muy orgulloso de colocar a Venezuela a la 
altura-máxima, dentro de la actividad en la cual se desempeñó 
con un brillo evidentemente excepcional. Creo que su última 
corrida fue la del Sesquicentenario de la Batalla de Carabobo, 
y. allí, en Valencia, no puedo olvidar la alegría y la emoción 
con que me llevó las dos orejas del animal que me había brin
dado en una corrida realmente memorable. Como todos, Cé
sar Girón, artista, luchador, tuvo sus grandes partidarios y
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también sus críticos, pero, realmente, él consiguió afianzar 
una figura de grandes quilates; supo triunfar sobre las críti
cas, fue un innovador, un creador que aportó elementos a 
este arte, que tiene tantos siglos de existencia, e indudable
mente el nombre de Girón quedará inscrito en todos los 
comentarios, en los libros, en las crónicas, dándole brillo a 
Venezuela. En esta circunstancia, considero un deber nacional 
y humano manifestar el pesar que todos sentimos por este 
fallecimiento. El Gobierno Nacional le otorgó, en forma 
postuma, la Orden del Libertador, por considerar que, como 
ciudadano de este país y como artista, había merecido el re
conocimiento de todos sus compatriotas.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: En los últimos años se ha hablado de la dramática 
situación de la asistencia pediátrica y obstétrica en el Distrito Federal 
del déficit de camas, de pacientes con recursos que asisten a los 
hospitales de la Junta de Beneficencia, así como también de personas 
aseguradas. ¿Qué prevé su Gobierno para contribuir a la solución 
de este problema?

Respuesta del Presidente:

Si capté bien, su pregunta se refiere concretamente a asistencia 
pediátrica y obstétrica en el Distrito Federal, aunque quizás podría
mos decir en el Area Metropolitana, ya que toda la ciudad de 
Caracas constituye una unidad, y el Este, aun cuando no pertenezca 
al Distrito Federal, forma parte integrante de la ciudad. Sobre esta 
materia se están haciendo esfuerzos sistemáticos y planificados, que 
ya van a comenzar a dar resultados. Por ejemplo, el antiguo Hospital 
de Lídice se remodeló totalmente; se dejó una porción para atender 
a los enfermos siquiátricos que necesitan atención hospitalaria (ya 
que la mayor parte de estos enfermos tienen ahora otra forma de 
tratamiento, e incluso evoluciona mejor su estado colocándolos en 
granjas, o en casas o en viviendas, reservándose el hospital sola
mente para los que tienen necesidad de ello) pero el resto se convirtió 
en un Hospital General, al que pasó de Puesto de Emergencia de 
Salas, y allí se van a establecer camas de pediatría y de obstetricia, 
en un número que no recuerdo exactamente, pero creo es el de 
alrededor de 70 camas para cada uno de estos dos aspectos. Tam-
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bien el antiguo Hospital Antituberculoso del Algodonal se va a 
convertir en un Hospital General. Se están invirtiendo varios millo
nes de bolívares en la remodelación de todo el complejo hospitalario; 
lo mismo se está haciendo con el Antituberculoso de Maracaibo, 
que asimismo se va a convertir en Hospital General del Sur, por
que ya la tuberculosis no tiene en los sanatorios el sistema de 
tratamiento antiguo, según el cual se ocupaban las camas durante 
largo tiempo por los enfermos crónicos. Ahora se aplican distintos tra
tamientos quirúrgicos o a través de drogas diferentes, y los hospi
tales antituberculosos se están transformando en generales. En esta 
zona del Algodonal se van a establecer también servicios pediátricos 
y obstétricos en un número considerable.
Igualmente en Coche se ha hecho una remodelación, y allí hay 
número importante de camas dedicadas a la obstetricia. El antiguo 
hospital policial del Junquito va a tener también algunos servicios 
generales; asimismo el Hospital de Pariata en Maiquetia, pero lo 
más importante es el Hospital General del Oeste, el de Los Maga
llanes, que deberá concluirse en este período constitucional y cuya 
cuarta parte, más o menos, estará destinada a obstetricia, y otra 
cuarta parte a pediatría.

un

En el Este, donde la construcción del Hospital General se demorará 
todavía un poco, se va a adelantar la construcción de un hospital 
prefabricado, dotado de todas las comodidades, en el cual se atende
rán todos los casos de maternidad, de niños y otros, para dejar el 
"Pérez de León” exclusivamente dedicado a servicios de emergencia 
y cirugía.
Este es un programa que está en marcha, como también el de los 
centros materno-infantiles en los cuales se busca la unificación de 
esfuerzos de la Junta de Beneficencia y el Ministerio de Sanidad. 
Estamos tratando, justamente, de dar pasos hacia el Servicio Nacional 
de Salud, y en días anteriores anuncié un decreto por el cual se 
responsabiliza al Ministerio de Sanidad en la realización de los 
planes y programas inmediatos, con fecha fija y terminante, para 
el Servicio Nacional de Salud, y quisiera aprovechar su pregunta 
sobre esta materia para hacer un llamamiento a los profesionales 
de la medicina, porque de su colaboración especialmente, depende 
que se puedan unificar e integrar los servicios para que den el 
mayor rendimiento. La manera de que se puedan conjugar armóni
camente —bajo una sola dirección y con un rendimiento satisfacto- 
Ej° ' 'os esfuerzos que hacen el Ministerio de Sanidad, la Junta de 
Beneficencia del Distrito Federal y el Seguro Social, es, precisa
mente, a través de la buena voluntad que muestren los profesionales 
de la medicina y afines, a objeto de que no haya obstáculo de natu
raleza gremial para que esta integración se realice. A este respecto 
debo decir que la Federación Médica Venezolana nos ha manifestado 

buena disposición de colaborar en esta labor y que ella acogióuna
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con mucho entusiasmo, y respaldó el decreto tendiente a la creación 
del Servicio Nacional de Salud. Cuando todo esto se convierta en 
la realización de las soluciones prácticas, podremos multiplicar mu
cho más el servicio que se presta, con el esfuerzo que a través de 
diversos órganos realiza el sector público para atender las exigencias 
de salud de la población.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Sectores de la oposición, en sus críticas al Presu
puesto, lo han calificado de exagerado y alto, mientras que otros 
señalan mala distribución; es decir, critican el monto de los 14 mil 
millones. ¿Qué opinión le merecen estas críticas?

Respuesta del Presidente:

En cualquier país, y especialmente si es democrático, el tema del 
presupuesto se presta siempre a toda clase de discusiones y de 
análisis. Es lógico que en Venezuela esta materia sea objeto de 
interés por parte de los políticos y de la opinión pública en general. 
El presupuesto ha subido bastante; ¿por qué? Porque ha subido el 
ingreso. En cuanto a la estimación de los ingresos, hay veces que en 
sectores de oposición se ven opiniones contradictorias. Unos dicen 
que la estimación del ingreso es muy alta, que el Ministro de Ha
cienda ha sido demasiado optimista; pero otros, simultáneamente, 
dicen que la estimación de ingresos parte de una apreciación conser
vadora del precio del petróleo. En realidad, estos precios se van a fijar, 
y se va a hacer a través de un mecanismo establecido por la Ley 
y por las disposiciones reglamentarias, pero el Ministro de Hacienda 
efectúa una especie de estimación, de tanteo, porque tiene que decirle 
al Congreso: los ingresos se consideran que van a llegar a tal monto, 
por tales y cuales conceptos, y uno de éstos, el principal, es, preci
samente, el que deriva de la venta del petróleo.
De acuerdo con todos los elementos de juicio que yo tengo, la esti
mación es justa y prudente en cuanto a los ingresos; ahora, respecto 
a los gastos, puedo asegurar que si fuéramos a atender las exigen
cias y necesidades primarias, inaplazables del país, la inversión ten
dría que llegar a mucho más; y si no, ustedes que son periodistas, 
y todos los que lean las columnas de la prensa escrita, o escuchen 
las transmisiones de la televisión o de la radio, se encontrarán el 
reclamo de más liceos, más pedagógicos, más gasto universitario, más 
hospitales, carreteras, edificios; y aún podríamos decir de más policía, 
ya que la seguridad pública es una de las necesidades fundamentales. 
Quisiera preguntar a quienes dicen que el presupuesto debe reducirse, 
cuáles son los gastos que deben suprimirse de los que allí aparecen. 
Porque hasta donde yo puedo juzgar, por todas partes me llegan
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sugestiones no de que disminuya, sino de que se aumente. Se debería 
dar al deporte un aumento todavía mayor del que hemos previsto; 
se debería conceder a la cultura una inversión todavía superior a 
la consignada. Venezuela no tiene un edificio para Biblioteca Nacional, 
y hay peligro de que se pierdan los libros allí depositados. No hemos 
tenido dinero para la construcción de este edificio tal como lo nece
sitaría el país. Debería invertirse mucho más de lo que se prevé allí en 
reforma agraria y en desarrollo agrícola; y asimismo en una serie de 
respectos debería hacerse una inversión mucho más considerable. 
Podrá discutirse que se reduzca uno de los gastos para aumentar 
otros, pero estoy seguro de que van a pasar mucho trabajo los 
que analicen el presupuesto para decir en dónde se deben recortar 
cantidades importantes para darles otro destino que el que allí tienen, 
porque el presupuesto es resultado de un proceso largo de análisis 
de cada una de las necesidades, de las exigencias, de las posibilidades 
y de cada uno de los programas, para poder servir mejor al des
arrollo del país.

Pregunta de José Chaparro Galue del diario La Columna, de Maracaibo:

Señor Presidente: Ha surgido un "impasse" entre el Ejecutivo del 
Zidia y el Concejo de Maracaiho por la construcción del Centro 
Libertador. Quisiéramos conocer la opinión del Gobierno nacional 
en cuanto a si se construirá o no dicha obra.

Respuesta del Presidente:
La obra del Centro Libertador es necesaria y debe construirse y se 
construirá. No hay ninguna desarmonía, sino más bien una comple- 
mcntación, entre el programa de la remodelación de El Saladillo 
y el del Centro Libertador. En cuanto a la estructura misma del or
ganismo —a la concurrencia de la Municipalidad, de la Gobernación 
del Zulia, del Gobierno nacional y de otros organismos representati
vos del sector público y quizás la participación del sector privado- 
hay problemas, discusiones y diferencias que se está tratando de 
ventilar. El Ministro de Estado para la Vivienda ha visitado varias 
veces Maracaibo, ha hecho una serie de planteamientos y yo espero 
que se llegue a la solución que sea, realmente, la mejor. Pero este 
aspecto no implica, por ningún respecto, que se abandonen los 
planes del Centro Libertador que están, como dije antes, en perfecta 
armonía con el programa de remodelación del centro de Maracaibo 
y especialmente del barrio El Saladillo.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación:

Señor Presidente: El país está a la expectativa de la realización de la 
111 Convención de Gobernadores de su período de gobierno ante la
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solución que requieren diferentes problemas y necesidades para poder 
impulsar el desarrollo integral y armónico. Mi pregunta es: ¿Cuáles 
son los temas que tratará esta Convención de Gobernadores? y ¿Qué 
importancia le atribuye usted a este evento para encarar la actual pro
blemática nacional?

Respuesta del Presidente:

El tema principal de la Convención de Gobernadores es el del 
desarrollo regional, la relación de los presupuestos regionales y el 
presupuesto nacional; algunos problemas y programas especiales, como 
el del hampa, la seguridad de las personas y de los bienes; el pro
grama nacional de la vivienda, y algunos otros de importancia. 
Yo le atribuyo mucho significado a esta reunión, porque la coordina
ción de los esfuerzos que se hacen en las distintas entidades, con el 
que lleva a cabo el Gobierno nacional, es un factor que nos permite 
alcanzar mejores metas en el programa de desarrollo que estamos 
obligados a realizar.

Pregunta de Martín Pacheco de C.V.T.V.:

Señor Presidente: Por primera vez Ciudad Guayana, y todo el Es
tado Bolívar, está viendo esta noche su conferencia de prensa de los 
jueves, por la extensión de Cadena Venezolana de Televisión a toda 
esa región. ¿Tiene usted algún mensaje especial para los guayaneses? 
¿Qué programas tiene su gobierno para el desarrollo de esa región?

Respuesta del Presidente:

Ayer, justamente, pronuncié unas palabras que deben haber salido 
en la programación inicial de su televisora en la Guayana. En esas 
palabras manifesté mi complacencia y mi satisfacción por este esfuerzo, 
y mi convicción de que sean cuales fueren las críticas que en tér
minos generales se formulen a este medio de comunicación social, 
su presencia será positiva, porque constituye un mayor vínculo de 
la región de Guayana con el resto del país, y un medio directo de 
información que tiene características insustituibles. Ante su deseo le 
ratifico a la población de Guayana la preeminencia que tiene en los 
planes de desarrollo del Gobierno Nacional. Estos programas se están 
realizando, está en construcción la planta de productos planos de 
SIDOR, está en estudio la realización de una nueva acería para 
aumentar nuestra producción en este ramo, están en marcha los 
planes para aumentar en forma considerable la producción de alu
minio; la extensión de la producción de la energía eléctrica en Guri 
está en marcha. Hay una serie de programas de carácter social, 
entre ellos de vivienda y de naturaleza educativa para toda la región.
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Y, en la Ley de Vialidad que aprobó el Congreso, está entre otras 
cosas, algo que para mí, como venezolano, tiene una especial sig
nificación: realizar la etapa final muy importante, muy necesaria y 
un poco difícil, de la vía carretera hasta Santa Elena de Uaircn, 
en la frontera con el Brasil. Todas estas cosas, en medio de una 
serie de aspectos complejos, van en marcha con gran entusiasmo. 
Ciudad Guayana se ha convertido en una de las principales ciudades 
de Venezuela, y mi deseo es que no sea un polo de atracción de 
los que no encuentren posibilidades de vida en otros lugares, sino 
que sea, fundamentalmente, un polo primario de irradiación del 
desarrollo para toda la región guayanesa, y el que no se confinen 
exclusivamente a Ciudad Guayana los esfuerzos que se hacen, sino 
que estos se vayan extendiendo armónicamente a todas las áreas 
geográficas contenidas dentro de esta vastísima e importante región.

Pregunta de Rigoberto León de la agencia alemana D.P.A.:

Señor Presidente: Hace alrededor de tres semanas estuvo de visita 
aquí en el Palacio de Miraflores, el Ministro-Secretario de Gobierno 
de la República de Chile, don Jaime Suárez, De acuerdo 
noticia oficiosa fue una simple visita de cortesía. Han pasado ya 
tres semanas, como decía al comienzo, y por informaciones que ya 
tenemos, el señor Suárez vino aquí a solicitar el apoyo del Gobierno 
de Venezuela, para la candidatura del chileno Felipe Herrera a la 
Secretaría General de las Naciones Unidas. Hasta este momento hay 
trece países latinoamericanos miembros de la ONU que ya oficial
mente le dieron su apoyo. Quisiera conocer la posición de Venezuela, 
pasado este tiempo, ya más o menos prudencial, para la resolución 
respectiva.

a una

Respuesta del Presidente:

El señor Ministro-Secretario de la Presidencia de Chile me hizo una 
visita muy cordial y muy interesante. Me trajo una carta del Presi
dente Allende. Estuvimos analizando una serie de cuestiones y de 
puntos de vista. En cuanto al que usted se refiere, el gobierno de 
Venezuela lo está analizando con el mayor interés, con la mayor sim
patía, dentro de su posición latinoamericana, y se dara una infor
mación oportuna al país una vez que se haya doptado una decisión 
al respecto.

Pregunta de Rubén Darío Pérez de Radio Aeropuerto:

Señor Presidente: Los estudios realizados por los diversos organismos 
que tienen concordancia con el transporte demuestran que la pro
ducción que se va a efectuar en la zona del hierro, dentro de dos
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años, 110 va a ser posible transportarla con comodidad, por lo menos 
con facilidad por las carreteras existentes. ¿Estaría szí gobierno dis
puesto a dejar en marcha el ferrocarril que parta desde la Guayana 
hacia los centros de consumo y que de paso pueda traer los pro
ductos agrícolas de los Estados Monagos, Sucre y Anzoátegui?

Respuesta del Presidente:

Esta es una de las alternativas que se han venido estudiando con 
el mayor interés. La idea del ferrocarril había sido vista siempre con 
miras a la exportación, y desde este punto de vista se han tenido 
que establecer relaciones y prioridades en cuanto al servicio de 
navegación, en atención a la cuantiosa inversión realizada para 
el dragado de las bocas del Orinoco. Este asunto se está analizando 
y estudiando. No creo que pueda, por más optimista que sea, anun
ciar que en el resto del presente período constitucional se realice 
esta alternativa a que usted se refiere, pero sí considero que habrá 
que tomar pronto una decisión sobre el particular. Tenemos un pro
blema también en materia de transporte que estamos estudiando con 
verdadera preocupación, y es que el excesivo peso desplazado por 
algunas gandolas produce un deterioro rápido de las vías carreteras. 
La limitación del peso que se puede transportar en cada vehículo 
va a ser materialmente una necesidad, porque de otro modo se 
invierte y se invierte dinero haciendo carreteras que se pierden en 
poco tiempo. Estamos estudiando todas las incidencias de carácter 
económico de este asunto, para que la medida que se adopte sea la 
más equitativa y la más conveniente para la economía del país. Todas 
estas cuestiones están siendo analizadas por los organismos que 
tienen competencia en la materia y, realmente, el problema que 
usted plantea es de verdadero interés.
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CXXI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 28 DE OCTUBRE DE 1971

EXPOSICION

El segundo centenario del nacimiento de Don Simón Ro
dríguez, es un hecho que en Venezuela no puede pasar inad
vertido. Se trata de uno de los proceres civiles de los días 
de la emancipación que tenía mayor relieve propio, además 
de que su significación en la historia está marcada especial
mente por el hecho de haber sido maestro del Libertador.

Ploy es el día de San Simón, que el Libertador celebraba. 
Por esta razón se supone que sea en esta fecha del año de 
1771 cuando ocurrió el nacimiento del filósofo, sociólogo, 
maestro y peregrino de la cultura y de la libertad. Todos 
aprendimos en los bancos de la escuela a escuchar emocionados 
el relato del juramento de su discípulo en el Monte Sacro, 
que lo comprometió a entregar su vida y sus esfuerzos a la 
causa de la Independencia de América. En este momento el 
Gobierno Nacional ha decretado dos homenajes a su memoria 
que revisten un significado especial: uno, el de adelantar la 
creación de la Universidad que llevará su nombre —la Uni
versidad Simón Rodríguez— que ya anuncié a la nación en 
una de mis conferencias de prensa recientes. Esta universidad 
debe representar la inspiración del pensamiento y de la obra 
de aquel maestro, el cual en su mensaje a los americanos 
y en sus estudios sobre las sociedades americanas, consideraba 
que los países de nuestra América debían levantarse sobre dos 
pilares fundamentales: la educación y el trabajo. Otro de 
los homenajes que se le ha querido tendir, es la reedición de 
su libro conocido comúnmente como “Defensa de Bolívar , 
obra titulada “El libertador del mediodía de América y sus 
compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa 
social”. En este libro nos damos cuenta de cómo se vituperó 
a Bolívar en su vida y de cómo su maestro, su hermano en el 
ideal, su ductor en momentos para él de gran conmoción
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psíquica, lo defiende, destruyendo uno por uno los argumentos 
o las consejas que se habían puesto a circular para dañar la 
gloria del Padre de la Patria. Por cierto, que es de Simón 
Rodríguez aquella frase —que tiene abolengo universal— 
de que la primera virtud del hombre es la gratitud. Su 
figura, extraña, peculiar, llena de una serie de circunstancias 
que le dan tinte de novela —desde su origen hasta sus deci
siones— representa mucho en la vida de América Latina y 
dio la oportunidad a Bolívar, cuando estaba ganando guerras 
y fundando Estados, para proclamar y reconocer que la em
presa de la educación era ya en aquel momento, y tendría 
que serlo en el porvenir, una empresa fundamental. Tenemos, 
pues, el deber de que a estos doscientos años de su nacimiento, 
el país no solamente lo recuerde, sino que ahonde en sus es
critos, en su pensamiento y en su ejemplo.

La admisión de la República Popular China en las Naciones 
Unidas, ha sido sin duda un acontecimiento trascendental 
desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Sobre 
este tema he hablado en algunas ocasiones anteriores. Cuando 
anunciaba las líneas generales de mi Gobierno, señalaba como 
un objetivo necesario, y no solamente deseable, el de la repre
sentación integral de las Naciones Unidas, que tenía que 
culminar con la presencia del más importante país que 
estaba excluido de sus filas. La votación de Venezuela fue 
consecuente con la posición que había venido sosteniendo: 
una posición de decoro y de lealtad consigo misma. Nosotros 
habríamos deseado que en las Naciones Unidas hubiera estado 
una delegación de los dos Gobiernos, el de la República 
Popular China, representado por Pekín, y el de la República 
China, que tiene su asiento en la Isla de Formosa. El Gobierno 
de Venezuela ha mantenido relaciones ininterrumpidas con 
este último gobierno. En diversas épocas, muchas personali
dades y altos funcionarios han sido huéspedes de aquel país. 
Realmente, habríamos considerado como impropio de nuestra 
manera de ser, de nuestra tradición, haberle dado la espalda 
a esa nación en situación difícil y el habernos plegado, sim
plemente, a una votación mayoritaria. Precisamente allá, en 
las Naciones Unidas, en sus discursos ante la Asamblea, el
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Canciller y nuestro embajador, doctor Andrés Aguilar, recor
daron que el 4 de marzo de este año, expuse en una conferen
cia de prensa lo siguiente: “Es indudable cjue las Naciones 
Unidas para ser más eficaces deben lograr la representación 
si es posible, de todo el Universo. Un país tan poderoso, tan 
poblado y tan importante en muchos conceptos como lo es 
la China continental, indudablemente debería jugar un papel 
en ese foro mundial constituido por las Naciones Unidas. 
Nosotros no pondremos a este respecto obstáculos, pero aspi
ramos a que se resuelvan algunas cuestiones que esta incor
poración lleva consigo. Por ejemplo, mantenemos relaciones 
diplomáticas con la República de China, cuyo Gobierno tie
ne su sede en Formosa, y la representación de ese país no 
merece de nuestra parte que la hagamos objeto de un desaire”. 
Esta posición la fijamos públicamente en marzo de 1971, 
es decir, hace ya más de siete meses, y esa fue la que sostu
vimos en el curso de los debates. Nuestros votos en todos los 
asuntos de procedimiento y en la cuestión final, estuvieron 
en todo momento orientados —casi pudiera decir condicio
nados— por la línea que habíamos previamente fijado.

Otro estudiante ha muerto en forma trágica en estos últimos 
días. Lo que el país siente, lo siente a través del dolor, de la 
desgarradura que padecen todos los que son padres de familia, 
todos los que tienen hijos; lo sentimos todos los que vemos 
en cada joven, arrancado en forma absurda al ciclo vital de 
su existencia, por acontecimientos que no tienen razón ni 
sentido, un precioso valor perdido. Ante la muerte de un 
estudiante se puede hacer literatura, promover escándalos, 
realizar maniobras de aprovechamiento político. El dolor sin
cero que este hecho provoca, está de la forma más genuina, 
en el sentimiento silencioso de los padres que en este momento 
comparten la pena profunda del padre y la madre de esta 
nueva víctima.
El propio Comandante General de la Policía Metropolitana, 
al tenerse conocimiento del hecho, ordenó que se pasaran todos 
los elementos a la Policía Técnica Judicial, para que ella 
haga las investigaciones del caso; y es deseo y propósito,



compartido desde la Presidencia de la República o la Goberna
ción del Distrito Federal o la propia Comandancia General 
del cuerpo encargado de mantener el orden en al área metro
politana, hasta todos los escalones, el de que se sancione 
severamente a quien resulte culpable, después de una investi
gación y análisis objetivo de todas las circunstancias del caso. 
Como no quiero hablar solamente en términos abstractos 
y como tengo las mejores referencias sobre el espíritu justiciero 
de la familia a la que pertenecía el estudiante fallecido, 
quiero ofrecerle a esa familia todas las facilidades para que, 
a través de la persona que designen, pueda supervisar las 
labores de la investigación del hecho y del proceso que se 
siga como consecuencia del mismo.
Ahora bien; debemos decir que los culpables del hecho 
están no solamente en quienes puedan haber sido los agentes 
directos de esta desaparición, sino en quienes promueven, 
sin justificación ni sentido alguno, una serie de hechos y de 
disturbios a través de los cuales utilizan como carne de cañón 
a muchachos de generosos corazones, para lograr finalidades 
que no podemos llegar a entender y que nadie podría jus
tificar.
Los estudiantes de liceos en Venezuela, generalmente em
piezan la enseñanza media entre los 11, 12 ó 13 años, 
y la mayoría de ellos terminan antes de cumplir los 18: 
es decir, antes de ser habilitados por la norma constitucional 
para ejercer derechos políticos. Sólo los que están finalizando, 
frisan este límite. En las manifestaciones que ellos realizan 
participan adultos que ya hace tiempo dejaron la edad liceísta 
y que van a realizar fines o propósitos que merecen el repudio 
de toda la comunidad: los instigadores. También participan 
hampones, que se especializan en aprovechar los momentos 
de desconcierto para tratar de romper vidrieras, asaltar ne
gocios y realizar actos que están movidos por los más bajos 
apetitos. Pero debo decir, en general, que de toda esa serie de 
hechos —sin ninguna especie de razón, sin ninguna motiva
ción racional— no salen sino daños para el pueblo y los 
propios estudiantes. El pueblo, que sufre de un sistema de 
transporte deficitario y que ve cómo en cada una de estas 
“supuestas jornadas” viene a perder unas cuantas unidades más
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de transporte colectivo. El pueblo, que se perjudica en los 
medios para llegar a su trabajo o a su hogar. El pueblo, 
que padece la angustia y los estudiantes, cuyo tiempo va 
transcurriendo sin que se aproveche debidamente.
De nuevo quiero emplazar a quienes puedan ejercer una 
influencia sobre ellos y la orientan hacia las acciones ele 
negatividad y destrucción, para que recuerden que la tarea 
del desarrollo, de la verdadera liberación, de la soberanía 
económica y de la transformación del país, reclama que la 
generación que viene esté preparada, formada en la discipli
na del trabajo, en los conocimientos de una técnica cada vez 
más exigente; que con técnicos en bombas molotov o en in
cendios de cauchos o de vehículos, no se podrá construir la 
grandeza, el porvenir y el desarrollo de la patria. Con esto 
sólo se podrá frustrar una generación y hacerla víctima de 
que, en cualquier circunstancia, los hombres preparados y 
capaces de cualquier país gobernado bajo el signo de cual
quier ideología, vengan a establecer sobre nosotros la más 
oprimente forma de colonialismo. Hago un llamado a todos los 
que tengan sentido de responsabilidad, para preguntar qué 
persiguen, qué buscan con estas series de manifestaciones ab
surdas, a través de las cuales es muy fácil realizar daños, 
amparados en la inocencia, en la ingenuidad, en el entusias
mo, en la vehemencia de los adolescentes. En un liceo, cual
quier agitador es capaz de lograr 50 o 100 muchachos para 
promover un disturbio; en una universidad que tenga 30 mil 
estudiantes, es fácil reunir mil o dos mil para lanzarlos a 
cualquier tipo de escándalo, pero ¿qué se busca con ese es
cándalo? ¿qué se trata de significar? ¿Se trata con ello de 
demostrar acaso las injusticias de una sociedad que tiene que 
cambiar en su organización estructural? Difícilmente con 
esto pueden convencer a nadie, porque lo que hacen es 
sembrar en el ánimo del pueblo una repulsa contra el des
orden, el bochinche, la dispersión de esfuerzos; y hasta en 
algunos, dolorosamente, una especie de elegía o de añoranza 
de las formas más duras y crueles de la opresión política.
En este momento, en que a mi ánimo llegan muchos senti
mientos, y en que como padre hago mío el profundo dolor 
de los padres y demás familiares de este nuevo muchacho
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inmolado en una situación inexplicable; pero que, al mismo 
tiempo, viene también a mi ánimo el sentimiento de pro
testa contra el aprovechamiento de la libertad y de las ins
tituciones para tratar de destruirlas, hago un llamado fer
voroso y cordial a todos los venezolanos, a los maestros, a los 
padres, a las autoridades, a los muchachos, que en su mayoría 
sienten el llamado de una patria distinta que los obliga 
a forjarse intelectual, técnica y moralmente, con energía dis
ciplinada para el trabajo, a fin de que hagamos un esfuerzo 
para que no puedan prosperar más esos intentos de negación 
que van apareciendo aquí y allá y que vienen a ser para 
algunos como el acompañamiento, indispensable y triste, de 
la iniciación de los cursos, de la reanudación de las clases 
y del funcionamiento de los institutos. Si se piden más 
institutos, vamos a calificar más y más los que tenemos. 
Si se pide más educación, vamos a darle a la educación con 
que contamos un sentido sólido, constructivo y genuino. Y si 
se quiere realmente y no de mentira construir en este país 
una conciencia de responsabilidad y de efectiva soberanía, 
para que el desarrollo sea en beneficio de todos los venezola
nos, entonces, vamos a recordar, día tras día, que los mucha
chos de la escuela y del liceo serán, o bien las bases indis
pensables para llegar a construir una gran sociedad o los 
tristes exponentes de una melancólica frustración.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: Durante esta semana se realizó la decimocuarta 
Convención Nacional de Gobernadores y con tal motivo dirigentes 
de la oposición afirmaron que en años anteriores este evento ocasionó 
grandes gastos a la nación. ¿Considera usted que se justifica la 
realización de una Convención de Gobernadores todos los años?

Respuesta del Presidente:

La Convención Nacional de Gobernadores es un hecho indispensable 
para poder coordinar los planes administrativos y los programas de 
gobierno, en las entidades federales entre sí, y con los del Gobierno

{392}



Nacional. Se viene realizando anualmente y ojalá pudiera celebrarse 
con más frecuencia. Me sorprende oír decir que estas convenciones 
cuestan mucho. Podríamos verificar las cifras, pero tengo la impre
sión de que todos los costos de una Convención anual de Goberna
dores están en el orden de los cien mil bolívares —un poco más 
o un poco menos— gasto suficientemente justificado cuando vamos
a tener aquí, juntos durante una semana, a los Jefes de los Ejecu
tivos en 23 entidades federales. En primer término, creo que es 
irrisorio hablar de grandes costos para este tipo de reuniones, y, 
en segundo lugar, que su necesidad se deriva de la misma organización 
del país y sus beneficios están demostrados por la experiencia.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: El problema de la escasez de agua en el área 
metropolitana es por demás dramática; yo quiero preguntarle: ¿para 
cuándo será normalizado este importante servicio?

Respuesta del Presidente:

Indudablemente que el accidente ocurrido en el sistema de aducción 
de agua para el área metropolitana, ha sido muy grave, y de él 
se ha informado a toda la población de la ciudad, y es interés del 
Gobierno el que la información se mantenga en la forma más con
tinuada posible. Como ya todos saben, se trata de un accidente ocu
rrido en la tubería que atrae el agua desde el Tuy, mediante 
un servicio de bombeo que tiene proporciones considerables. Este 
sistema fue puesto en servicio en el año de 1967; ahora, ante la impo
sibilidad de efectuar durante varios días el bombeo por estos tubos, 
se han realizado una serie de esfuerzos y tomado diversas medidas, 
que van desde el racionamiento del agua en algunos sectores, hasta 
la distribución en camiones y en unidades cisternas, en aquellos 
lugares donde el agua llega con mayor dificultad. Tengo entendido 
que el sistema estaba funcionando tan bien que el INOS apenas 
tenía para el área metropolitana alrededor de unos 7 u 8 camiones 
cisternas, y ahora están distribuyendo agua más de cien que se han 
logrado, empleando unidades de diversos despachos oficiales, además 
de que las industrias que consumen agua tienen sus propios medios 
de transporte, y hay algunos organismos, particulares u oficiales, 
que también cooperan en esta actividad. Se han puesto en operación 
algunos pozos que estaban inactivos en el Parque del Este, por 
ejemplo, y en algunos otros sitios; es decir, que se han multiplicado 
los esfuerzos para paliar la situación, de manera que toda la ciudad 
reciba agua. Aj’er, el Consejo de Ministros oyó, precisamente, al 
Director de los Acueductos de Caracas, quien informó que después 
del accidente el área metropolitana está ya recibiendo, sin em-
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bargo, mayor cantidad de agua de la que llegaba en 1967, antes 
de ponerse en servicio el Sistema del Tuy 2, que es el que está mo
mentáneamente interrumpido.
Se realizan con la mayor velocidad posible, los trabajos para 
blecer una especie de tubería de desviación por el sitio donde 
ocurrió el accidente y mientras se hacen las obras definitivas están 
cuatro empresas constructoras trabajando simultáneamente, día y no
che, para realizar la operación, y además existe la promesa y la se
guridad de que a fines del mes de noviembre esta tubería suple
mentaria estará en funcionamiento para que se pueda acometer ya 
la tarea, bastante grave y delicada, de la reparación definitiva de 
la averia. ¿Cuál es la índole, la naturaleza de esa avería? Yo no soy 
técnico. Discuten los ingenieros y los geólogos respecto a si se trata 
o no de una falla geológica; lo cierto es que el suelo sobre el cual 
está instalada la tubería, que tiene un tamaño muy grande y un 
peso descomunal, está tan agrietado que la tubería se deformó, 
las juntas están en mal estado y sería imposible, materialmente, 
bombear por allí la inmensa cantidad de agua que venía. En este 
momento, la primera angustia está ya calmada; el sistema de La 
Mariposa se aprovecha al máximo y se está poniendo un gran empeño 
en que la distribución llegue a todas las áreas de la ciudad.

esta-

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: La Sociedad Inter americana de Prensa ha declarado, 
por boca de su presidente, que solamente existe en Venezuela y Costa 
Rica la libertad de prensa y que en otros países está limitada. Esta 
declaración se produce después de tomar su Gobierno medidas en 
relación con algunos órganos de prensa. ¿Qué le parece la declara
ción de la SIP?

Respuesta del Presidente:

Creo que la Sociedad Interamericana de Prensa es la mejor infor
mada en cuanto a la situación de la prensa en sí, y del ejercicio 
de sus derechos, de sus garantías y de sus privilegios en este hemis
ferio. El conocimiento que tiene en forma muy precisa, a través de 
quienes actúan en el periodismo, en los medios de comunicación 
social, es el que la conduce a reconocer la situación existente en 
Venezuela de absoluta libertad de prensa. Debo decir, al mismo 
tiempo, que aquí en ningún momento la libertad de prensa se ha 
salido de la pauta constitucional, y que ésta, al igual que garantiza 
plenamente la expresión del pensamiento y la información por todos 
los medios de comunicación, sin censura previa, establece unas normas 
en el artículo 66 de la Constitución, que son las que el Gobierno 
se ha visto obligado a aplicar. Por lo demás, los tribunales —como
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en todos los países del mundo, y dentro de la jurisdicción que les 
compete— toman conocimiento ele aquellos hechos que, a través de 
los medios de comunicación social, constituyen infracción a las normas 
legales o a los derechos del Estado, de la sociedad o de los ciudadanos.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: "Las Fuerzas Armadas se han mantenido fieles 
a los principios en momentos en que algunos escritores han tratado 
de soliviantarlas", dijo usted en la Plaza Bolívar de San ]uan de 
Colón el pasado sábado, luego de recibir una condecoración que le 
impuso el Ministro de la Defensa. Concretamente, ¿a qué escritores 
se refería usted?

Respuesta del Presidente:

La pregunta es muy interesante, porque vi una interpretación, a mi 
juicio, totalmente desproporcionada, robustecida por algunos titula
res (ustedes dirán si tengo o no la razón, porque ustedes son perio
distas) que a mi parecer no correspondían exactamente al contenido 
de las declaraciones que debajo del mismo titular se insertaban. Pero 
quiero decir —porque tengo una gran estima personal por el presi
dente de la Asociación de Escritores de Venezuela— que él es el que 
menos debería interpretar mis palabras, como si yo hubiera dicho 
“todos los escritores e intelectuales”, ni siquiera “los escritores e 
intelectuales”, cuando dije que “intelectuales y escritores trataban de 
soliviantar a las Fuerzas Armadas para que desbordaran sus límites 
legales”. Eso que yo estoy diciendo no necesita mayores argumen
taciones, porque está a la vista de todo el mundo y las cosas de 
bulto que están a la vista no necesitan de anteojos. Esta es una 
cosa bastante clara y frecuente. Ahora, un gobernante no debe hacer 
imputaciones personales, sino en todo caso a través de los medios lega
les, mediante los fiscales o los órganos judiciales que deben conocer 
los hechos. Sería un despropósito que yo me hubiera lanzado en un 
discurso a decir “el señor fulano de tal” o el “señor perencejo de tal' 
han cometido tales o cuales hechos. Para eso existen otros canales. 
Pero yo debo agregar esto: modestamente, sin grandes pretensiones, 
creo que soy también un escritor y hasta me atrevería a llamarme 
—con mucho temor de que me salgan negándomelo los más directa
mente designados con este calificativo— un intelectual. Si yo digo 
que hay escritores e intelectuales que toman este camino, es porque 
aprecio tanto su actividad que considero muy grave el que ellos 
sean precisamente quienes tratan de que los militares, respetuosos 
de las instituciones, se salgan de su cauce legal; es decir, que sean 
los representantes del pensamiento los que inviten a salirse del cauce 
institucional a quienes son depositarios de la fuerza.
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Pregunta de Juan ldler de Tribuna Popular:

Señor Presidente: El derecho de manifestación está plenamente garan
tizado por la Constitución Nacional. Además, la marcha estudiantil, 
en la que se presentaron algunos incidentes, había sido programada 
con fines pacíficos. Sin embargo a sus participantes se les negó el 
derecho de llegar hasta el Congreso Nacional, donde se reúne uno 
de los más altos organismos de la democracia. La policía incluso 
se interpuso delante de la manifestación para impedir el paso, hecho 
que provocó reacciones violentas. Además, señor Presidente, las juven
tudes venezolanas de las diferentes tendencias están organizadas 
a través de los partidos, incluso la Juventud Revolucionaria Cope- 
yana. Entonces, ¿cómo se explica el hecho de que se califique de 
objetivo dañino las protestas de los estudiantes contra el allanamiento 
de la universidad, cuando las actividades políticas de la juventud 
están influidas por todos los partidos políticos, incluso el suyo?

Respuesta del Presidente:

El derecho de manifestación está garantizado por la Constitución 
y regulado por la Ley. La Ley establece las normas dentro de las 
cuales puede ejercerse este derecho. Por cierto, esta garantía está 
en la Carta Fundamental dentro de los derechos políticos, que co
mienzan a la edad de 18 años, que es cuando se tiene aptitud 
para el voto. De manera que las manifestaciones de menores de 
18 años pueden ser toleradas por razones de prudencia gubernativa, 
pero no corresponden al ejercicio de un derecho político. Ahora, 
en cuanto a las protestas a que usted se refiere, debo hacerle algunas 
observaciones. La primera, un poco jocosa si no envolviera una 
situación deplorable y dolorosa, es la de que se habló de una 
manifestación pacífica; sin embargo, el automóvil en que el Ministro 
de Relaciones Exteriores se dirigía al aeropuerto para asistir a la 
reunión de Lima, fue agredido en forma brutal y salvaje. Si la mani
festación era de protesta pacífica, yo no veo qué motivos podría 
haber para que el automóvil que llevaba al Ministro de Relaciones 
Exteriores, y que pasó por el sitio de la marcha, fuera atacado en 
esa forma. Es decir, que ya este hecho habría sido justificación 
suficiente, si el gobierno hubiera adoptado una posición represiva, 
para haber disuelto, en ese mismo momento, la manifestación. Ahora, 
la ley que regula estos actos públicos establece la limitación de 
ciertas zonas, dentro de las cuales no pueden realizarse por razones 
diversas. Esas áreas están señaladas en el Distrito Federal, y no por 
el actual gobierno, sino desde que entró en vigencia la Lev Regla
mentaria del Derecho de Manifestación. De manera que no es que 
las manifestaciones pueden ir por todas las calles o por todos los 
sitios donde les plazca, sino que tiene que establecerse un recorrido
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y Í2S autoridades pueden excluir de el algunos sitios por considerarlos 
inconvenientes. Por ejemplo, se ha tomado la norma, de acuerdo 
con los trayectos anteriormente fijados, de no autorizar manifesta
ciones hacia el Congreso para no someter al Poder Legislativo a las 
presiones consiguientes y a los inconvenientes anexos a este tipo de 
actos. De manera que las manifestaciones pacíficas, como lo dice 
la Constitución, están autorizadas y la Gobernación dio el permiso 
correspondiente a la que se anunciaba. En esas manifestaciones, por 
lo general sin el consentimiento de sus organizadores, se mezclan 
personas que precisamente van a provocar incidentes, porque ese es 
su objetivo. Este es un hecho sobradamente conocido. De allí que 
todos los partidos políticos responsables, cuando organizan una mani
festación y solicitan un permiso, se encargan ellos mismos de con
trolar el desarrollo de la manifestación para evitar el que los in
filtrados, que tienen otros fines, puedan lograr sus objetivos. Quería 
agregarle que el derecho de protesta es el más universalmente 
conocido en Venezuela, porque todo el mundo protesta por todo. 
Parece que estuviera eso de moda. Como la palabra de las "tomas”; 
ahora resulta que si a algún sector o grupo de la población, en cual
quier lugar y en un momento dado, le parece que,, no están 
atendiendo sus derechos, dicen que van a realizar una “toma . La 
prudencia del gobierno, en el deseo de no fomentar el clima de

se traten con demasiada consi
no creo que la protesta estudiantil o de cualquier 

otra índole, haya de manifestarse rompiendo vidrios, quemando 
chos, asaltando comercios. Este tipo de protestas no esta garantizado 
por la Constitución y creo que el día que ella lo garantice, es 
porque ya no existe.

violencia, hace que estas cosas 
deración. Pero

cau-

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente;

Señor Presidente: La muerte de once niños en el Hospital J.M. 
de los Ríos ha puesto de manifiesto una serie de evidencias. Pone 
también al descubierto que en El Algodonal existe un hospital pediá
trico llamado "Luisa Cáceres de Arismendi" que no está atendiendo 
realmente con toda su eficiencia a los niños. Asimismo se ha esíu- 
blecido que el Seguro Social no cubre a su población infantil. Han 
surgido una serie de opiniones que nos mueven a preguntarle si 
está prevista una reorganización total del servicio pediátrico y asis- 
tencial para los niños en el país.

Respuesta del Presidente:

La circunstancia de que en un día hayan coincidido once defuncio
nes en el Hospital de Niños J. M. de los Ríos ha sacudido, vigorosa
mente a la opinión pública, y los medios de comunicación social,
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comprensiblemente, le lian dado al asunto una gran importancia. 
La solución del problema de la asistencia pediátrica está en marcha, 
pero supone un gran esfuerzo para el cual es también indispensable 
el concurso de toda la colectividad. El hospital J. M. de los Ríos 
tiene una merecida fama por la categoría de los profesionales que 
le sirven y por la tradición del mismo centro. Eso hace que todas 
las madres que ven su niño enfermo, en situación grave, ocurran 
hasta ese lugar y se produzca un tremendo congestionamicnto. Una 
de las cosas que más me ha impresionado en la información sobre 
las defunciones allí ocurridas, es la declaración del director del hos
pital, según la cual algunos de los niños que llegaron muy graves a 
emergencia provenían de clínicas particulares o de otros hospitales 
donde habían estado. Probablemente a las madres de esos niños se 
les dijo que fueran al hospital de niños, a pesar de que su situa
ción era bastante delicada. El director del hospital ha insistido —y 
esto es bueno decirlo claramente porque la preocupación que existe 
al respecto no autoriza para formular ciertos juicios— en que todos es
tos niños estaban siendo atendidos, pero su situación, el estado en que 
se hallaban, eran sumamente delicados. Ahora, el programa es el de 
transformar, como estamos transformando, todo el complejo asis- 
tencial de El Algodonal en un hospital general con mayor incremento 
de la parte obstétrica y pediátrica e instalar camas pediátricas en 
todos los hospitales generales, y en este sentido estamos haciendo 
un gran esfuerzo. Y si se habla del Servicio Nacional de Salud es 
porque queremos justamente coordinar las energías del Ministerio de 
Sanidad, de la Junta de Beneficencia, del Seguro Social y de todos 
los que tienen que ver con los problemas de la salud, para que se 
puedan multiplicar los esfuerzos y lograr un mejor rendimiento. Y 
en esta materia es indispensable un espíritu amplio de colaboración 
de los profesionales de la medicina, de los cuales yo espero que en 
esta materia —por encima de lo que pudieran ser algunas posiciones 
rígidas de carácter gremial— se imponga la conciencia y el deseo 
de servir a una necesidad tan grave, y por su parte cooperen para 
facilitar la multiplicación de la atención pediátrica que nuestros niños 
necesitan. Hay además el aspecto de la medicina preventiva, sumamen
te necesario y urgente. El Ministro de Sanidad ha estado reuniéndose 
a diario con los representantes de estos diversos organismos, en los 
que ha encontrado gran dosis de buena voluntad. Pero todos debe
mos procurar, también, que la desgracia ocurrida —que tomó una 
significación especial, porque el promedio de fallecimientos en el 
hospital de niños es más o menos de tres niños por día, y en esta 
circunstancia coincidieron once defunciones en un solo día lo que 
provocó la atención general hacia el problema— sirva para que, sin 
jugar con algo tan delicado, podamos lograr realizaciones verdadera
mente efectivas, ya que sigo creyendo que la gran riqueza de este 
país, más que ei petróleo, es su elemento humano, el cual está
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primordialmente en esos niños a los que necesitamos 
educados, para que puedan realizar la grandeza de

sanos y bien 
nuestro país.

Pregunta ele Ciro Quintero del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: En los últimos meses se han puesto muy de moda 
aquí en Caracas, dos términos que se han transferido a la política: 
duros y blandos. Inclusive en los partidos políticos tratan de definir, 
a través de estos términos, las inclinaciones ideológicas de las perso
nas. Por allí inclusive anda un precandidato de Copei, haciéndose 
una campaña, con sus bigotes y cejas pobladas, y se autocalifica de 
"durísimo". Pienso que estos términos de duro y blando provienen 
precisamente de las conexiones o filiaciones que tienen los políticos 
hacia el régimen de Mao o hacia el de Moscú. A propósito del ingreso 
de la China comunista en la ONU, pienso que su gobierno pudiera 
establecer relaciones con ese país y a lo mejor le calificarían a usted 
de Presidente "duro". ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Se considera 
usted un Presidente "duro" o establecería relaciones con China 
comunista?

Respuesta del Presidente:

Son dos preguntas distintas. Respecto a la primera, la del calificativo, 
yo creo que uno no debe calificarse a sí mismo, sino esperar a que 
lo califiquen los demás, con justicia o sin ella, partiendo del recono
cimiento de que, muchas veces, esos calificativos son un tanto arbi
trarios. No creo que estas dos palabras tengan que girar necesaria
mente en torno a la figura del señor Mao Tse Tung. Ahora, en 
cuanto a la otra parte, realmente seria prematuro dar una respuesta. 
Estamos observando el desarrollo de los acontecimientos, porque es 
cierto que nosotros hemos considerado una cuestión de decoro, cónsono 
con la tradición venezolana, el de no dar súbitamente la espalda 
a los representantes de la República China, que han estado aquí 
durante tantos años y a los que hasta este momento hemos venido 
tratando como amigos. De manera que no nos parece adecuado al 
modo de ser venezolano, decirles: “señores, váyanse, porque ya ustedes 
no nos interesan".
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CXXII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 4 DE NOVIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

La Organización de las Naciones Unidas para la educación, 
la ciencia y la cultura, conocida comúnmente con las siglas 
UNESCO, está cumpliendo hoy 25 años. Venezuela ha sido 
colaboradora devota de esta organización y, dentro de los 
planes de desarrollo e investigación de nuevas posibilidades 
educativas en nuestro país, ha apreciado altamente la cola
boración de la misma. Por tanto, en nombre del Gobierno 
de Venezuela quiero felicitar, cordialmente, a los directivos 
de la organización y reiterar la confianza en que ella, cada 
vez más, ofrezca una contribución trascendente a los altos 
fines para los cuales fue creada.

Hoy voy a dedicar la primera parte de mi rueda de prensa 
a informar al país acerca del caso del Senador Miguel Angel 
Capriles. En oportunidades anteriores había manifestado que 
se abrió por el tribunal militar, un juicio motivado por la 
publicación de un documento secreto de las Fuerzas Armadas 
Nacionales. En la oportunidad en que esta publicación se 
hizo, ordené, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitu
ción, recogerla por considerar que ella constituía propaganda 
de guerra, y, por tanto, estimé un deber establecido imperati
vamente por la Constitución, no permitir aquella propaganda. 
Cuando expliqué los particulares de la disposición adoptada, 
manifesté que el juicio se había abierto y, en una oportuni
dad posterior, ratifiqué el curso del mismo.
El proceso abierto ante el Juez Militar y motivado pol
la publicación del documento secreto, tiene por objeto esclare
cer las circunstancias relativas a la divulgación de dicho 
documento, a la obtención del mismo, a su presentación, a las 
circunstancias que han antecedido y rodeado el hecho mismo 
de la publicación y al establecimiento de las responsabilidades
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correspondientes. El Juez Militar dictó auto de detención con
tra el señor Miguel Angel Capriles, como editor responsable 
de una de las publicaciones diarias que divulgaron el referido 
documento en circunstancias, por cierto, que podrían aca
rrear graves consecuencias para la República. Al adoptar 
esta determinación, el Juez Militar no ha hecho sino aplicar 
una jurisprudencia ya establecida con anterioridad; ha sido de 
acuerdo con esa jurisprudencia, como el juez dictó el auto de 
detención y lo pasó, a través de los órganos regulares, al Coman
do de la Guarnición, quien comisionó al Jefe del Servicio de In
formación de las Fuerzas Armadas para ejecutar la orden de 
detención. Al comisionar al General de Brigada Jefe del SIFA, 
el órgano respectivo tomó especialmente en consideración las 
circunstancias personales del ciudadano contra quien se dictó 
el auto correspondiente y su calidad de Senador de la 
República. Fue en este sentido, una consideración especial, 
la que se adoptó, al no entregar esa misión a un funcionario 
de nivel inferior.

Al día siguiente del momento en el cual iba a ser ejecutado 
el auto de detención, el Embajador de Nicaragua notificó 
a la Cancillería que había concedido asilo provisional al Sena
dor Capriles. El Ministerio de Relaciones Exteriores había 
llamado, desde la víspera de esta comunicación, es decir, 
desde el mismo día en que el auto de detención fue a eje
cutarse, al Embajador de Nicaragua —por circunstancias 
personales suficientemente conocidas— para prevenirlo acer
ca de la posibilidad, que se rumoreaba, de que el Senador 
Capriles solicitara asilo en su Embajada, y para expresarle 
el criterio de la Cancillería de que el asilo no era proce
dente. Esto se hizo conocer, suficientemente, de la opinión 
pública. Ahora bien, el Embajador de Nicaragua ha comu
nicado, con fecha de anteayer 
Gobierno ha concedido asilo definitivo, calificándolo, como 
Estado asilante, como hecho susceptible de justificar el asilo 
político, de acuerdo con las normas que existen en el derecho 
internacional americano y, al mismo tiempo, ha solicitado el 
salvoconducto para que el Senador Capriles pueda salir al 
exterior.

la Cancillería, que su
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Venezuela ha sido un país tradicionalmente defensor y prac
ticante del Derecho de Asilo. Se trata de una institución, 
casi diríamos peculiar, de los países de América Latina. En 
situaciones de emergencia y por razones de naturaleza excep
cional, esta institución ha venido practicándose, no solamente 
a través de normas consuetudinarias, sino regulándose a tra
vés de variados instrumentos, que unas veces han sido rati
ficados y otras no, por los Estados de América Latina, pero 
que configuran todo un cuerpo que pudiera denominarse 
como Derecho de Asilo en el Continente Americano.
Para dar un dato muy significativo, el Gobierno que presido, 
durante los dos años y medio transcurridos del período cons
titucional, ha ratificado más de 30 casos de asilo en diversas 
repúblicas latinoamericanas; unas veces el asilo ha sido for
malizado con todas las características oficiales y se han expe
dido los salvoconductos de manera oficial; en otras, ha sido 
gestionado por nuestros Embajadores el trámite diplomático 
en forma más sencilla, y se ha obtenido el hecho fundamen
tal de que los asilados hubieran recibido las facilidades para 
salir de los países en que se encontraban. Esto coloca a 
Venezuela, indudablemente, en una situación de mayor res
ponsabilidad ante el caso; y aun cuando el Gobierno venezola
no continúa considerando que no están dadas, en el caso del 
Senador Capriles, las condiciones que justificarían el recurrir 
al asilo diplomático, para ser consecuente con su tradición 
de defensa y práctica del asilo, y para contribuir al robuste
cimiento de esta institución dentro de la comunidad jurídica 
latinoamericana, he dispuesto que se otorgue el correspon
diente salvoconducto, sin que esto constituya un precedente 
y sin que el Gobierno de Venezuela, por el otorgamiento del 
mismo, abandone las razones que lo han hecho sostener que en 
este caso el asilo no era procedente.
Esperamos que con esta actitud del Gobierno venezolano, 
contribuyamos a fortalecer los compromisos y obligaciones, 
no solamente bilaterales, sino también multilaterales, que a los 
Estados de América vinculan al fondo humanitario que re
presenta la institución misma del asilo diplomático y que, 
al mismo tiempo, evitemos con ello que surjan planteamientos 
conflictivos entre países que por encima de las diferencias de
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regímenes políticos o de circunstancias históricas, tienen que 
encontrar, cada vez más, motivos de acercamiento y de soli
daridad para defensa de los intereses comunes.
Para un venezolano, asilarse no es en el fondo algo que lo 
favorezca. Tenemos un régimen de derecho. Las garantías 
son amplias y totales; no corre peligro la vida y la integri
dad personal de ningún procesado; todos tienen derecho de 
defensa. En el caso del Senador Capriles, sus periódicos han 
hecho uso de la más amplia libertad para defenderlo, para 
censurar al Gobierno desde su punto de vista por el procedi
miento empleado. En el Parlamento, todas las voces que se 
han querido y se quieran levantar en defensa de su caso, lo 
pueden hacer rodeadas de las mayores garantías y dentro de 
la atmósfera de la más absoluta libertad.
Cualquiera que tenga fe en su derecho puede ejercerlo, 
porque en Venezuela nos ufana el garantizarle a cada uno 
el ejercicio de los atributos que le corresponden. En cambio, 
asilarse en una Embajada, solicitar y obtener un salvoconducto, 
es imponerse a sí mismo, en una forma personal y voluntaria, 
una pena de exilio que no existe en la Constitución, que 
está descartada en nuestra organización jurídica. La Consti
tución misma dice que no se le impondrá a ningún venezola
no, salvo el caso de que voluntariamente lo pida como con
mutación de una pena ya establecida, y sobre esto hay un 
instrumento legal dictado en el precedente período constitu
cional. El hecho de imponerse una pena de exilio uno mismo, 
en una forma indeterminada, indefinida, y de quedar siempre 
sujeto al auto de detención que no pierde su vigor jurídico, 
sino que solamente queda suspendido en sus efectos mientras 
dura la ausencia del asilado, no parece que sea el camino 
más conveniente para cualquier venezolano sujeto a nuestras 
leyes y en ejercicio de sus derechos. De todas maneras, ana
lizado el caso profundamente, y en vista de los intereses 
superiores a los cuales me he referido, el Gobierno de Vene
zuela no quiere convertir en un hecho jurídico controversia! 
el asilo del Senador Capriles. El Gobierno de Nicaragua, en 
este caso, ha considerado en su condición de Estado asilante 
que debía conceder esta gracia, esta prerrogativa; y, el Go
bierno de Venezuela, sin aceptar sus argumentos y, repito,
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sin que con ello se constituya un precedente, ha preferido 
mantener su tradición siempre favorable al asilo y dentro 
de esa orientación otorgar el correspondiente salvoconducto.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Todos estamos enterados de que el auto de deten
ción contra el Senador Miguel Angel Capriles y el profesor Pedro Duno, 
se debe a haber publicado un documento secreto de las Fuerzas 
Armadas. Pero al país hasta ahora no se le ha explicado, cómo obtu
vieron dicho documento, si se hizo una investigación para establecer 
responsabilidades en el propio seno de las Fuerzas Armadas, si se ha 
establecido quién o quiénes fueron los responsables, si están detenidos 
o si continúan las investigaciones para saber quiénes llevaron el docu
mento a la calle.

Respuesta del Presidente:

El Servicio de Información de las Fuerzas Armadas ha realizado 
una investigación administrativa, y los primeros resultados de la misma 
lian sido trasladados al conocimiento del Tribunal Militar. La persona 
responsable de haber obtenido y entregado la copia del documento 
para su divulgación es un empleado civil de una de las Comandan
cias de Fuerzas y está puesto a la orden del Tribunal. Dentro de 
la parte de investigación administrativa, estoy en capacidad de ase
gurar que ese documento no pasó a las manos de ningún grupo 
clandestino. Su trayectoria es enteramente distinta de la que fue 
presentada ante la opinión pública en el momento de su publicación.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación, San Cristóbal:

Señor Presidente: Venezuela ha convocado a una reunión de Canci
lleres del área del Mar Caribe para este mes, con el fin de discutir 
asuntos de interés común, pero todavía no está lista la agenda de 
ese evento. Mi pregunta es: ¿Con qué objetivos convocó Venezuela 
esa reunión? y ¿se discutirá con los Cancilleres del Caribe el problema 
de la Plataforma Continental que hay con Colombia?

Respuesta del Presidente:

La cancillería dará una información más amplia y más precisa sobre 
esta reunión. Yo podría adelantar que se trata de una especie de
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conversación preparatoria y exploratoria de lo que los países ribe
reños del Caribe piensan sobre algunos problemas y, especialmente, 
sobre los relacionados con el mar territorial, con la Plataforma Sub
marina y demás regulaciones en este ambiente geográfico tan pecu
liar que es el Mar Caribe. Con anterioridad se ha venido comentando 
que el planteamiento sobre la extensión del mar territorial no puede 
ser el mismo en un océano abierto que en un mar cerrado, dentro 
del cual pueden establecerse extensiones que bloqueen materialmente 
las posibilidades del tránsito, dada la multiplicidad de países y la 
forma que presentan sus respectivas costas. Hay, pues, distintas orien
taciones en la materia ya que los problemas que se plantean en esta 
área caribeña son bastante peculiares. Conversaremos y adelantare
mos puntos de vista sin que se pretenda llegar de una vez a una 
reunión formal, ni establecer convenios ni compromisos internaciona
les al respecto. Por supuesto, que lo que sea cuestión de demarca
ción de áreas entre dos países no tiene nada que ver con esta 
Conferencia, porque es cuestión que tiene que resolverse bilateral
mente y en forma distinta. Pero sí es muy interesante que los 
países que tenemos costas sobre las aguas del Caribe, conversemos 
sobre estos y otros problemas que realmente pueden ser de un 
gran interés, para crear soluciones expeditivas a las dificultades que 
puedan surgir por nuestra concurrencia dentro de esta área.

Pregunta de Anselmo Reyes del diario El Nacional:

Señor Presidente: Un dirigente político calificó en rueda de prensa 
de ayer como cosa anticonstitucional, antinacional y suicida, las 
gestiones que hace el Gobierno ante inversionistas extranjeros, para 
lograr aportes de capital en la CVP. Afirmó el político que nunca 
el capital foráneo ha participado conjuntamente con el del Estado 
en las actividades del negocio petrolero y que toda la política desde 
1958 se había orientado a través de la CVP a lograr la nacionalización 
de nuestro petróleo. Anuncia que su partido planteará ante el Con
greso la situación y que llevará un proyecto de ley para 
al Estado venezolano las industrias básicas como la del petróleo, 
de la petroquímica, del hierro, del gas, entre otras. ¿Qué opinión 
le merecen esos calificativos de anticonstitucional, antinacional y sui
cida, y el anunciado proyecto de Ley?

reservar

Respuesta del Presidente:

Yo no voy a opinar sobre el vocabulario porque 
brandónos a escuchar palabras tan desproporcionadas con las accio
nes y con los hechos a que se refieren, que pareciera que estamos 
creando un diccionario nuevo y distinto. La gente parece que lo 
entiende así, porque cuando oye estos calificativos los reduce a su

estamos acostum-
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verdadera dimensión. Puedo decirle al país que debe continuar en la 
seguridad plena de que si algún gobierno, sin alharacas pero con 
diáfana firmeza, es defensor de la soberanía nacional y tiene con
ciencia plena del fortalecimiento de nuestra independencia económica, 
es éste. Cuando se haga el balance de lo realizado en este período 
en materia de afirmación de la soberanía nacional, estoy seguro de 
que tendrá para nosotros una significación extraordinariamente po
sitiva.
En relación a la CVP, es posible que haya habido alguna expresión, 
dentro de la rapidez que exige el ejercicio periodístico, que pueda 
provocar alguna confusión. Cuando la mente está en estado perma
nente de prevención o de ánimo de encontrar proyecciones desfa
vorables a las cosas, puede interpretarse como que se vaya a entregar 
la CVP al capital extranjero o hacer que éste pueda en forma al
guna compartir el dominio o el control de una empresa que es del 
Estado y continúa siendo plenamente del Estado.
La CVP está en un proceso de transformación acelerada para que 
pueda cumplir precisamente el papel que el nacionalismo democrá
tico le impone dentro de la transformación del negocio petrolero en 
Venezuela. De manera que si en diez años la CVP ha explorado 
alrededor de 126 pozos —creo que fue la cifra que declaró en estos 
días su representante oficial— el próximo año el número de pozos 

poner en funcionamiento excede al total obtenido 
durante los 10 años de su existencia. Para la CVP está previsto, 
en 1972, un presupuesto de más de mil doscientos millones de 
bolívares, de los cuales, con recursos propios de la Corporación y 
recursos asignados en el presupuesto nacional, va a recibir más de 
mil cien millones. A medida que se expandan sus posibilidades, su 
necesidad de transformarse en una gran empresa, de conquistar mer
cados que hasta este momento nos han estado cerrados, especial
mente en Europa, la CVP necesitará de más y más financiamiento. 
Los propios organismos que en países europeos o en otros están 
interesados en llegar a fórmulas para comprar nuestro petróleo, para 
asegurarle un mercado diversificado a la producción petrolera vene
zolana, están dispuestos a ofrecer recursos para financiar las activi
dades de la CVP en materia de exploración, explotación, refinación, 
transporte y mercadeo del producto.
Una de las cosas que se ha dicho es que Venezuela tiene que 
intensificar su actividad exploratoria para asegurarse de que no dis
minuirá en el futuro la producción petrolera. Hay grandes posibili
dades en los petróleos pesados de la Faja del Orinoco que requerirán 
cuantiosas inversiones, pero hay fuentes de financiamiento extranjeras 
que están dispuestas a aportar esos recursos, para que la CVP, 
dueña de su propio capital, dependiendo exclusivamente del Estado 
venezolano, los use a través de fórmulas razonables, y podamos de 
esta manera asegurar mejor el que ella sea, realmente, la primera

explorar y
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empresa que en el porvenir represente los intereses petroleros de 
nuestro pais.
Creo que tal vez haya habido algún error de información o de 
lectura sobre el particular y quizás un poco de precipitación al en
juiciar declaraciones del Ministro de Minas e Hidrocarburos. Por 
lo demás, debo recordar aquí que él ha dialogado con todos los 
sectores políticos, económicos, laborales y de toda índole en Vene
zuela. Me consta que el Ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor 
Hugo Pérez La Salvia, ha estado dispuesto a ir a entrevistarse con 
jefes políticos que por una razón o por la otra, han tenido escrú
pulos de asistir al Ministerio para recibir una información. El titular 
de ese Despacho no ha tenido reparo alguno para ir a sus oficinas 
a llevarles información, a discutir con ellos, a conversar sobre los 
problemas del petróleo. De manera que antes de dar una declaración 
de esta naturaleza, habría sido bastante fácil tomar el teléfono, 
llamarlo, cerciorarse de qué es lo que se dijo y lo que se propone, 
y entonces no habríamos tenido necesidad de todas estas aclaratorias.

Pregunta de José Chaparro Galue del diario La Columna, de Maracaibo:

Señor Presidente: Quisiéramos conocer su opinión sobre la reper
cusión que pueda tener para Venezuela la reciente medida tomada 
por el Senado norteamericano de no conceder más ayuda a los países 
latinoamericanos.

Respuesta del Presidente:

Yo quisiera, en este caso, hablar más que en nombre de Venezuela, 
como país, en nombre de América Latina como comunidad de nacio
nes, porque hemos mantenido la línea de una absoluta solidaridad 
con los demás pueblos latinoamericanos, cuando se han planteado 
en las naciones desarrolladas cuestiones que nos afectan a todos o 
que afectan algunos de nuestros derechos. He venido sosteniendo con 
mucha tenacidad, y especialmente en todas las reuniones interna
cionales que se han celebrado en Venezuela, la tesis de la Justicia 
Social Internacional. Creo que la cooperación que los estados des
arrollados prestan para que se pueda cumplir el desarrollo de los 
países del tercer mundo, no es un acto de filantropía ni de bene
volencia, sino que es el cumplimiento de un deber impuesto por la 
misma existencia de la comunidad internacional. Así como dentro 
de un país los deberes de la justicia social obligan a los sectores 
económicamente mejor dotados, a soportar las cargas y obligaciones 
necesarias para el bien común, para que pueda desarrollarse la 
comunidad nacional de una manera justa y ordenada, que pueda 
a su vez facilitar el acceso de todos a la realización del proceso
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económico, social y político; asimismo he sostenido que, dentro de 
la comunidad internacional, los países más poderosos tienen obliga
ciones adicionales que permitan y faciliten a los países en vías de 
desarrollo, lograr su participación efectiva en el proceso de transfor
mación de la humanidad.
Cuando el Senado de los Estados Unidos, o el gobierno de cual
quier país desarrollado, retira, en forma unilateral, los recursos que 
ha destinado a fomentar o permitir el progreso de otros pueblos, 
lo hace de una manera caprichosa, violando el principio de la justicia 
social internacional.
En las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, 
en todos los organismos en los cuales existen representantes de los 
diversos países, hemos sostenido esta tesis, y cada vez estamos 
más persuadidos de ella. Creemos que sería grave el que aquellas 
actitudes llegaran, en definitiva, a prevalecer. Nos lo explicamos 
como una reacción momentánea, tal vez acalorada y, sobre todo, 
la expresión de un sentimiento general de los votantes, que al mismo 
tiempo son contribuyentes, por no haber llegado hasta ellos, 
acción continuada de relaciones públicas, la noción exacta del deber 
que las grandes naciones tienen de hacer todo aquello que permita 
a los países pequeños lograr los niveles de una existencia humana, 
y en este sentido, la posición del Gobierno de Venezuela es muy 
clara, firme y solidaria con los demás países de América Latina y 
en general con los pueblos en vías de desarrollo.

como

en una

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: El auto de detención contra el Senador Capriles 
ha originado opiniones de parlamentarios y políticos de la izquierda 
en contra de tal decisión. Ante tal circunstancia, ¿usted como ju- 

y parlamentario que ha sido, considera que tal hecho pone 
en peligro el prestigio de la institución parlamentaria?
rista

Respuesta del Presidente:

No creo que la institución parlamentaria en sí sufra como conse
cuencia de procesos como éste. La institución parlamentaria pierde 
prestigio, autoridad y fuerza ante los pueblos, cuando se convierte 
en una especie de sitio desde el cual se puede actuar en cualquier 
forma y se puede sostener cualquier tipo de actitud, así 
traria a los principios fundamentales que aseguren la vida del Estado. 
Hay países en los cuales la institución de la inmunidad parlamenta
ria no está establecida legalmente. En cambio, hay otros donde ella 
existe en apariencia, aunque en realidad no se practica, porque los 
parlamentarios no gozan de verdadera libertad para la expresión

sea con-

{408}



de sus opiniones, de sus votos y para el cumplimiento de sus fun
ciones específicas. Aquí mismo en Venezuela, sabemos que cuando 
un gobierno atropella o desconoce el ordenamiento constitucional, 
los hechos de violencia física contra parlamentarios, por simples 
sospechas a veces o a consecuencia de actitudes —y ni siquiera del 
ejercicio de actos o de opiniones—, se cumplen de la manera más 
fría y más abierta. En cambio, en este caso no creo que ningún 
parlamentario pueda temer que se coarte el ejercicio de sus atribu
ciones, de sus facultades y de sus derechos. Se trata de una circuns
tancia excepcional sobre la cual hay una jurisprudencia establecida, 
y quienes estamos más interesados en mantener la vigencia del sis
tema democrático, de vida o de gobierno, seremos suficientemente 
cuidadosos y responsables para que no se destruya sino que se for
talezca la esencia misma de lo que el parlamento es y debe 
representar para la vida de la República.

Pregunta de Gaelano Bafile de La Voce d’Italia:

Señor Presidente: Mañana llega al país el Subsecretario de Estado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, doctor Alberto Bem- 
porad. Esta visita, que viene a reafirmar la óptimas relaciones entre 
Venezuela e Italia, tiene como objetivo primordial el de llegar a 
la firma de un convenio bilateral sobre seguridad social de los 
trabajadores italianos residenciados aquí. Si durante la larga espera 
de 6 años y 3 meses los trabajadores italianos no han perdido la 
esperanza de que este acuerdo se defina satisfactoriamente para 
ellos, es por el interés y la simpatía demostrada por parte de destacados 
miembros del ejecutivo y por la gran importancia que su Gobierno 
atribuye a la proyección social del hombre. Mi pregunta es, si con, 
la visita del Subsecretario de Estado Bemporad a Venezuela se sellara 
la tan esperada firma de dicho convenio.

Respuesta del Presidente:

Estoy enterado de esta visita que vemos con 
dada la amistad y las muy cordiales relaciones que 
Gobierno de Italia y el de Venezuela. No he sido informado de que 
el objeto primordial de esta visita sea precisamente el que usted ha 
manifestado. La embajada de Italia y la Cancillería podrían, a este 
respecto, dar alguna información más precisa. Sé que desde hace 
tiempo se ha venido conversando entre los dos países acerca de 
un entendimiento en materia de seguridad social, sobre las bases 
de acuerdos que se lian celebrado en Europa y que están en vigencia. 
Ignoro los problemas prácticos que se han presentado para la con
clusión de este acuerdo, el cual veo, en principio, con la mayor 
simpatía. Sé que no es lo mismo la situación, por ejemplo, del tra

ía mayor simpatía, 
existen entre el
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bajador italiano en Europa, que la que se le presenta en América 
Latina. Cuando un italiano va a trabajar a Alemania, o a Suiza, 
o a Bélgica, o a algún otro país de Europa, por lo general lo hace 

forma temporal. Casi siempre va solo, sin su familia, está 
durante algún tiempo, y la reglamentación de las relaciones en cuanto 
al sistema de la seguridad social es, por una parte, más fácil y por 
otra parte, más necesaria. Por lo general, cuando un italiano o un 
europeo viene a la América Latina, lo hace en calidad de inmigrante 
con ánimo de arraigar, de quedarse aquí definitivamente, de traer 
la familia. Esta es la idea que ha prevalecido en los movimientos 
migratorios entre el viejo y el nuevo mundo. Tal vez ello trae, como 
consecuencia, planteamientos distintos de los que en el derecho 
internacional laboral del continente europeo han solucionado la cues
tión. Y quizás esto ha hecho más demorado, más laborioso, el haber 
llegado a un acuerdo final sobre la materia. Pero estoy seguro de que 
en el Gobierno y en el pueblo de Venezuela existe la mejor dispo
sición para conversar sobre estos temas y para tratar de llegar a las 
soluciones que sean socialmente más beneficiosas para los trabajadores.

en una

Pregunta de Armando Arroyo de la revista Turismo en Venezuela:

Señor Presidente: ¿Tiene su Gobierno algún •plan específico para in
crementar aún más el desarrollo turístico del país en el próximo año 
1972, designado año del turismo en las Américas? y ¿asistirá usted al 
acto inaugural de la X Convención Nacional de Turismo que se 
reunirá del 15 al 20 de este mes en la ciudad de Valencia?

Respuesta del Presidente:

Hay una serie de planes en marcha y de nuevas perspectivas sobre 
la cuestión del turismo, que está tomando cada vez mayor importancia 
en Venezuela. Los funcionarios del ramo harán una exposición más 
concreta y detallada en el seno de la Convención a que usted se 
refiere. Lamentablemente, la cantidad de compromisos y de obliga
ciones que tengo que atender en esos días, no me van a permitir 
asistir este año a la Convención. En 1970 tuve el mayor gusto 
de ir a Coro y aprovechar para inaugurar la Asamblea, por una 
parte y, por la otra, poner en servicio algunas obras que se habían 
realizado en aquella ciudad. Veo con la mayor simpatía esta reunión 
y creo que ella aportará muchos elementos positivos para la política 
de fomento de turismo que está incrementando el Gobierno nacional.
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CXXIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 11 DE NOVIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

El Censo Nacional que se realiza cada diez años está en 
este momento en su preciso instante de ejecución, en una 
forma distinta de como se realizó en oportunidades anteriores 
y por esto la gente se muestra a veces un poco desconcerta
da. En los Censos anteriores toda la población quedaba un 
día encerrada en sus casas para efectuar el empadronamiento; 
ahora éste se realiza durante un lapso que puede ir desde 
dos semanas hasta un mes, para ocasionar menos molestias a 
la comunidad, y está encomendado a empadronadores que 
han recibido un entrenamiento y a los cuales se les da por 
sus servicios una módica retribución. Expertos de organismos 
internacionales y de países como México y Canadá, donde ya 
el censo tuvo lugar —lo cual ha aportado una experiencia 
muy valiosa— han asesorado a los técnicos venezolanos so
bre una serie de detalles indispensables para el mayor éxito del 
mismo; y uno de los aspectos en los que insisten es en la 
necesidad de interesar a toda la población para que se sienta 
responsabilizada y actuante en el censo, que es algo que a 
todos nos incumbe y que representa un inmenso interés para 
el país. Incluso los expertos recomendaron que aprovechara 
una de mis conferencias de prensa para que, en una forma 
sencilla, invitase a todos los habitantes de la República a coo
perar en el mayor éxito de esta jornada estadística; y debo 
decir lo siguiente: la operación que se está llevando a cabo 
tiene fines exclusivamente estadísticos. Las leyes son, al res
pecto, muy categóricas y severas. Los datos que se obtienen 
no pueden revelarse sino en forma global, a través de sumas 
o de promedios. No pueden ser reveladas informaciones de 
carácter personal ni siquiera a otros organismos oficiales. 
Alguna gente ha dicho: "cuidado, porque si te preguntan 
cuánto ganas o cuánto tienes, a lo mejor es para subir los 
impuestos”. Falso. Esto no va a tener ninguna influencia en

{411}



la legislación impositiva del país. Hay algunas personas a las 
que dicen: "no vayas a poner todas las habitaciones que tiene 
tu casa, porque a lo mejor es para subir la regulación”. Esto 
tampoco tiene nada que ver con la regulación, ni con activi
dades policiales. No se requiere la Cédula de Identidad; los 
empadronadores van de casa en casa pidiendo un número de 
datos bastante sencillos y de naturaleza genérica, y cada 
cuatro viviendas hacen una indagación más completa para, sub
siguientemente, hacer un muestreo y a través de él aportar 
una serie de datos e informaciones generales, que pueden ser 
de gran trascendencia para los planes y programas que se 
vayan a realizar.
De manera, pues, que la cooperación que se dé, la sinceridad 
con que se digan los datos va a ayudar a que tengamos 
una noción exacta de la situación en que nos hallamos, y 
servirá para poder establecer una ordenación jerárquica de 
los recursos de que disponemos, a fin de resolver los prin
cipales problemas nacionales. Quisiera insistir en lo que acabo 
de manifestar y a petición de los funcionarios que tienen 
a su cargo la operación del censo —y que en general han 
encontrado un ambiente bastante receptivo en lo que han 
cumplido hasta ahora— reiterar que los datos no tienen por 
destino el ser comunicados a nadie, a ningún particular ni 
a ninguna oficina pública, sino que están destinados a las 
computadoras para que éstas nos den en cada sitio el total 
de habitantes, cuáles son varones, cuáles hembras, cuáles 
sus edades (con un margen inevitable de errores en cuanto a 
la edad del sexo femenino, pues siempre es difícil que den 
los datos con todo rigor y precisión), cuáles son las situaciones 
en que se encuentran los diversos sectores de la población, 
a objeto de utilizar cifras verídicas que puedan hacernos 
obtener el mayor acierto posible en la acción, tanto del 
sector público como del privado, para enfrentar las cuestio
nes más importantes que el país tiene necesidad de resolver.

Mañana voy al Zulia, invitado muy cordialmente por los 
directivos de la Feria de La Chinita, que este año va a 
empezar con una semana de anticipación. Quiero reiterar
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aquí no solamente el afecto, sino el sentimiento de responsa
bilidad y de deber que, como venezolano y como gober
nante, tengo con la región zuliana. En esto he sido muy insis
tente, y esa insistencia tiene como finalidad principal llevar 
al pueblo zuliano el mensaje de que todos sus hermanos de 
Venezuela reconocen la importancia del Zulia en esta Repú
blica, así como la aportación invalorable que aquella región 
da al progreso y al desarrollo del país; y reconocen el 
derecho con que el Zulia reclama sistemáticamente un mejor 
trato de parte de los organismos nacionales. El Ministro de 
Obras Públicas, y otros Ministros del despacho, se me han 
adelantado en el viaje para iniciar unas obras, inaugurar otras 
concluidas, aclarar algunos programas, y debo decir que en 
todos los aspectos estamos conscientes de la necesidad de darle 
al Zulia la importancia que le corresponde; que se están 
haciendo, y se van a realizar, obras de vialidad en sus prin
cipales ciudades, Maracaibo, Cabimas, etc., edificaciones in
dispensables y útiles; que en el Programa Nacional de Vi
vienda que presentó el Ministro de Estado, más de una 
sexta parte —casi una quinta parte— del total del pro
grama, está destinado al Zulia; que las obras actualmente 
en marcha en la costa oriental del Lago son las más impor
tantes para Venezuela desde el punto de vista de la economía 
industrial, y espero poder ir en mayo a inaugurar una gran 
cantidad de obras ya concluidas en El Tablazo, y para iniciar 
su funcionamiento. Todas estas cosas y el interés con que en 
los diversos despachos del Ejecutivo se oye el nombre del 
Zulia, lo consideramos no sólo como un acto de reconoci
miento, sino como una posición muy venezolana porque 
todos los compatriotas tenemos un sentimiento profundo de 
solidaridad con aquella tierra que, con su gran depósito de 
petróleo en el subsuelo, dio el primer toque y ha provisto del 
combustible necesario para que Venezuela dejara de ser un 
atrasado país rural y se convirtiera en un país moderno.

Esta noche sale en la Gaceta Oficial el decreto de Creación 
del Instituto Pedagógico de Maracay. El Ministerio de Edu
cación tiene el propósito de ponerlo en funcionamiento en 
la forma más rápida posible, aun cuando sea en un local
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provisional, para lo cual se están haciendo ya diligencias 
mientras se lo puede dotar de edificaciones definitivas. Este 
nuevo instituto está dentro del plan de diversificación de 
la Educación Superior, de atención a las necesidades de forma
ción del cuerpo docente que la Nación necesita y, al mismo 
tiempo, de distribución armónica de los distintos institutos 
que se van creando en las regiones del país, de manera que 
ninguna zona se sienta marginada y ninguna ciudad importan
te deje de ser tomada en cuenta, dentro de los planes que 
van progresivamente realizándose.

No puedo dejar de hacer hoy referencia a los nuevos distur
bios que han ocurrido en algunos liceos y en otros estable
cimientos educacionales en el país. En días pasados estuve 
hablando aquí, en Miraflores, con algunos profesores, con 
directivos de gremios docentes y de importantes liceos de esta 
ciudad, y tanto los primeros, como los funcionarios encar
gados de la dirección de estos organismos, insistieron conmi
go, y especialmente en forma muy amplia con el Ministerio 
de Educación, en las entrevistas que con él han mantenido, 
respecto al deseo de que en el interior de los liceos no in
tervenga la fuerza pública, sino que la responsabilidad se 
deje a los Directores y a los Profesores. Cuando me manifes
taron esto, yo les dije que saludaba como la mejor noticia 
que podía recibir la de que estos profesionales estuviesen dis
puestos a responsabilizarse de la situación en el interior de 
los liceos; porque lo he expresado varias veces: la policía no 
interviene sino cuando los asuntos dejan de ser los caracterís
ticos del ambiente docente, para convertirse en problemas 
de orden público que desbordan la propia índole y el contorno 
de los establecimientos educacionales. Estos disturbios care
cen totalmente de motivación; la población está fatigada; 
los padres están reclamando; todos los que sienten preocupa
ción por el destino del país, ya están molestos por esta recu
rrencia, absolutamente injustificada, de hechos que perjudican 
a la gran masa estudiantil y a los grandes intereses del país. 
Yo he podido palpar el sentimiento de muchísimos estudiantes 
de liceo y de otros establecimientos, que también se sienten 
perjudicados gravemente por estas actitudes de grupos mino-
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ritarios, pero audaces, que indudablemente están movidos 
por fines que no son de naturaleza estudiantil, que evidente
mente son instrumentos de gente que está gozando de res
peto dentro de las garantías, para que puedan actuar civili
zadamente en la expresión de sus ideas y en la defensa de 
sus intereses o aspiraciones. ¿Qué es lo que se busca con esto? 
Cada vez que se promueve una sucesión de hechos de vio
lencia, que toman como instrumentos a niños de 11, de 14, 
de 16 años —raras veces de 18 a 20 —piensa uno que lo que 
se está buscando es que se generen situaciones dolorosas para 
después especularlas con una actitud fríamente calculada, a 
fin de tratar de demostrar que la libertad de que el país 
disfruta está amenazada y así dar a entender que es represivo 
un gobierno como el actual, que, de la manera más sincera 
y constante, se está esforzando en mantener un clima de paz, 
de armonía y de entendimiento.
La libertad ideológica, la participación efectiva del estudian
tado en los organismos y establecimientos docentes, es mayor 
en Venezuela que en cualquier país del mundo, y esa libertad, 
ese respeto por las posiciones ideológicas, por el derecho a 
pensar y a expresar el pensamiento, a participar en decisiones 
y en la vida diaria de los institutos a que pertenecen los 
grupos estudiantiles, nunca ha estado ni está en peligro; pero 
se trata de buscar, a través de hechos de fuerza, la pertur
bación de la vida del país con propósios realmente lamenta
bles.
Quiero hacer una nueva invitación a los directores de plan
teles, a los profesores —sea cual fuere su ideología y con el 
mayor respeto por su posición ideológica o partidista de cada 
uno de los miembros del cuerpo docente—, a los padres o 
representantes de los alumnos y a los alumnos mismos, para 
que sientan la responsabilidad que sobre ellos, como sobre 
nosotros recae en este momento, y en términos muy graves. 
Esa solidaridad nos la exige el país entero y, especialmente, 
el país desarrollado que vamos a tener muy pronto y que 
va a reclamar generaciones debidamente preparadas. Se ha 
manifestado que son elementos ajenos, extraños a los liceos 
u otros institutos, los que provocan las perturbaciones. Si 
esto es así, como yo lo creo, debe haber solidaridad para
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respaldar el castigo que, dentro de las leyes, merecen esos 
elementos. A los que sistemáticamente tratan de ocasionar 
un daño tan grande (que no es un daño al Gobierno, sino al 
país, a la misma juventud y a la familia) hay que casti
garlos, y debe haber suficiente honestidad y sinceridad, para 
respaldar, apoyar y estimular la justa sanción que se aplique 
a quienes, por medios ilícitos, están tratando de interferir 
la marcha del país hacia la conquista de una generación me
jor preparada y más capaz para las responsabilidades que 
van a exigir los tiempos inmediatos.
Este llamamiento lo hago de la manera más cordial y con 
el mayor respeto por la forma de pensar o por la militancia 
grupal que tengan los distintos miembros de las comunidades 
educativas, para que sean estas comunidades las que, de una 
manera clara e insoslayable, asuman la función depuradora 
que el Gobierno está dispuesto a cumplir, pero la cual re
quiere de una gran comprensión y de un gran apoyo moral.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Hace 30 años Venezuela conqtiistó su primera serie 
mundial de béisbol amateur en La Habana. Hoy Venezuela es el 
segundo país ganador de series mundiales con 198 juegos. Después 
de Cali, Venezuela mejoró notablemente en Puerto Rico. Actual
mente el equipo venezolano integrado por todas las Asociaciones, 
con los mejores prospectos, está en pleno entrenamiento y tanto estas 
Asociaciones como la Federación de Béisbol Amateur, la opinión 
pública, la prensa deportiva, piden que Venezuela vaya a Cuba a 
competir sin responsabilidad para el Í.N.D., ni para el Gobierno, si 
es que no ganamos la serie. El agasajo qtie usted ofreció a los 
campeones del 41 estimuló la idea de que Venezuela no debe estar 
ausente de la próxima serie mundial. Usted, como gran aficionado 
al béisbol, ¿complacerá a los venezolanos autorizando el viaje de 
nuestro equipo a Cuba?

Respuesta del Presidente:

He seguido con mucho interés y muy de cerca las publicaciones 
que se han hecho sobre este tema, cuyo asunto llega a grandes
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sectores de la opinión pública por la inmensa afición que Venezuela 
tiene por el béisbol. Ahora, pienso que sería un hecho poco justifi
cable el que yo pasara por encima de los organismos creados para 
estudiar y resolver estas cuestiones y adoptar una decisión personal 
que no me compete. Por mucho que me guste la pelota, no soy 
yo la autoridad técnicamente capacitada para decidir qué papel harían 
los nuestros en esa competencia. No es que se trate de ganar, 
porque siempre hemos sostenido que al deporte no se va solamente 
a ganar, sino también a perder; se trata de que se pueda competir 
en una forma decorosa, satisfactoria, positiva para la marcha general 
del deporte en Venezuela. Creo que esta materia tiene que estar 
en manos de las entidades que cuentan con recursos, elementos, 
conocimientos e informaciones suficientes para adoptar una determi
nación. Sería un poquito arbitrario, sería, digamos —trasmutando los 
términos— como si hubiera un concurso literario y yo tratara de 
ejercer la autoridad presidencial diciendo cuál es el escritor a quien 
se debe dar el premio, o si hubiera algún congreso de naturaleza 
científica y yo fuera a decidir cuál es la fórmula científica que 
debe adoptarse o recomendarse en el país. Mis poderes no deben 
llegar hasta allá, y si yo tratara de ejercerlos en esa forma, creo que 
estaría sentando un precedente poco favorable para el país.

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: Existe un problema que ya se 
de expansión mundial y al cual Venezuela no ha podido escapar; 
se trata del alarmante aumento de consumidores de drogas, especial
mente entre la juventud. Queremos conocer si el Gobierno que 
usted preside, en la lucha contra este problema y aparte de las 
medidas preventivas conocidas, ha creado un tipo de acción especial 
que frene el aumento de drogadictos en el país.

su faseasoma en

Respuesta del Presidente:

Sí; el problema de las drogas es uno de los productos deletéreos 
que importamos de los países desarrollados, a través de su técnica, 
de su propaganda, de su literatura y de su ejemplo. Es un problema 
muy complejo y preocupante. Todos los países del mundo, están 
dándose cuenta de que las drogas vienen a ser un factor más des
tructivo que la bomba de hidrógeno; destruye la capacidad, la po
tencialidad, la existencia misma de las nuevas generaciones. La cuestión 
tiene una serie de ángulos variados, desde los estrictamente educacio
nales, hasta los de carácter represivo-penitenciario: el control, la 
vigilancia, el enfoque de las distintas figuras a través de las leves 
penales o de los instrumentos de vigilancia que exige el orden público; 
los problemas de naturaleza sanitaria; las cuestiones de carácter
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síquico, los tratamientos, los peligros del contagio y la manera de 
hacerle frente, todo esto es tan variado que hay muchos organismos 
que están simultáneamente ocupándose del asunto. Esto trajo al 
Gobierno la convicción de que había que crear un organismo coor
dinador, y hay una comisión de alto nivel en la que están represen
tados todos los organismos públicos que participan en esto, y el 
Fiscal General de la República se ha prestado gustosamente a actuar 
en funciones de coordinador de esta comisión. La dirección de 
Prevención del Delito, los organismos correspondientes del SAS y 
del Ministerio de Educación, los cuerpos de vigilancia aduanal y de 
otra índole, todos están representados allí, y hay una invitación para 
los sectores privados a fin de que también participen. La comisión 
está actuando desde un tiempo reciente; yo informé oportunamente 
al pais acerca de su creación y esperamos los estudios, la evaluación 
del problema, las orientaciones que se nos den para fijar actitudes 
orientadas en el mismo sentido, porque a veces los esfuerzos que 
se hacen pueden ser contradictorios. Hay quienes piensan que una 
propaganda muy intensa contra el uso de las drogas es contraprodu
cente pues despierta en muchos el atractivo, el deseo de probarlas. 
Hay quienes opinan que es necesario distinguir entre el proveedor de 
las drogas —el que comercia con ellas— y el simplemente drogadicto, 
que es aún más un enfermo que un delincuente. Existe una canti
dad de cosas delicadas que deben resolverse y que precisamente 
se están estudiando y analizando en el seno de esa comisión.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: Ya hemos considtado la opinión del Ministerio de 
Fomento y de otros organismos del Estado, sobre la ola de especula
ción con los artículos de primera necesidad. Ahora bien, en vista de 
que sigue la especulación, yo quisiera preguntarle: ¿Se han tomado 
algunas medidas especiales para combatir este grave problema?

Respuesta del Presidente:

Como usted lo ha dicho, el Ministerio de Fomento ha anunciado 
una serie de medidas de control y de castigo de la especulación, 
pero, al mismo tiempo, el Ministerio de Agricultura y Cria y la 
Corporación de Mercadeo, han anunciado medidas para hacer frente a 
situaciones momentáneas de escasez. Por lo general hacia fines de 
año, con la cercanía de las Navidades, con una mayor circulación 
monetaria y una serie de aspectos afines, se provoca un peligro de 
aumento artificial de los precios que es necesario afrontar por todos, 
y yo quiero aquí llamar también a la comunidad para que preste 
la mayor cooperación. En Venezuela se ha hablado de la necesidad 
de crear la conciencia del consumidor y es necesario que los medios
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de comunicación social, que están tan interesados en el tema, eviten 
en la medida de lo posible las generalizaciones y coadyuven para 
que todos los organismos del Estado, preocupados por el asunto, 
puedan realizar una acción eficaz.

Pregunta de Clara Zawadski de Bueno del diario El País, de Cali:

Señor Presidente: Me es especialmente grato saludarlo como periodista 
y en particular, como representante del periódico El País de Cali, 
Colombia. Usted representa para nosotros los colombianos de todos 
los sectores, el símbolo de un género de democracia qtie en Vene
zuela tiene boy el auge que merece. Todos sabemos que tiene por 
la universidad un sentimiento muy profundo de cariño, de agradeci
miento y de inquietud. Quisiera, a través de su respuesta, llevar un 
mensaje de aliento a los estudiantes de Colombia, también en crisis 
como los estudiantes del mundo entero, y al mismo tiempo, pregun
tarle a usted, cuál es la razón por la cual una universidad que 
cuenta con todos los recursos fiscales necesarios y los medios más 
modernos de estudio y además con su total respaldo, le es tan difícil 
salir adelante del conflicto que afronta desde hace algún tiempo.

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias, señora. Le agradezco altamente sus palabras. En 
cuanto al tema concreto que ha planteado, debo manifesarle que 
realmente soy por encima de todo un universitario. Lo más extenso y 
lo mejor de mi vida ha estado vinculado con la universidad; siento 
profundamente todo lo que en la universidad ocurre y creo conocer 
mucho las distintas modalidades de la vida interna de las universi
dades. En el fondo el gran problema es que tenemos planteado un 
reto; nuestras universidades libres, son autónomas; el estudiantado 
participa efectivamente en su gobierno, desde el voto que contri
buye a la elección de Rector y altas autoridades, hasta su participa
ción diaria en la resolución de sus asuntos a nivel de facultad, de 
escuela o de curso. Yo creo que la inquietud, la rebeldía, la preocu
pación, la incorfomidad en el estudiantado universitario, no solamente 
es ,un .ljech° inevitable, sino conveniente y necesario. Eso marca la 
aspiración a un mundo distinto, constituye un factor poderoso de 
transformación, pero hay sectores que por una circunstancia u otra 
están interesados en demostrar que la libertad, la autonomía, la 
participación estudiantil en el Gobierno de la universidad, son formas 
de una democracia más o menos en plan de desaparecer y de que 
el mundo marcha hacia soluciones drásticas, impuestas, ya sea por una 
determinada, excluyente y absorbente ideología o ya por el simple 
hecho de fuerza, adornado más o menos con algunas disposiciones 
demagógicas; y este es el reto que tenemos nosotros planteado: el de
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demostrar que dentro de la libertad, dentro de las conquistas que 
hemos logrado a través de los años, podemos y debemos avanzar. 
Ahora, esta demostración ¿a quién le interesa? ¿Al Gobierno? Al 
Gobierno solamente, no; interesa al país, y dentro del país interesa 
mucho más a quienes en la universidad saben lo que valen la li
bertad de cátedra, la libertad de pensamiento, la convivencia de las 
ideas, la posibilidad de que todos vayan y expresen en una forma 
abierta, y sin temor a coacciones materiales, los puntos de vista 
que tengan sobre los problemas que inquietan a la humanidad. 
Este reto lo tiene planteado la comunidad universitaria y una y 
otra vez, sin perjuicio de asumir, como he tenido que asumir a 
veces, con dolor, la responsabilidad que como gobernante me in
cumbe, por la obligación de asegurar ciertas condiciones o requisitos 
indispensables para la marcha de la vida social, he reiterado que la 
comunidad universitaria es la que tiene en sus manos el destino de 
la universidad. Yo creo que esa comunidad universitaria va a salir 
concientizada y fortalecida de este largo proceso de fracasos, de 
atropellos y de violencia que van creando una conciencia. Estos 
hechos necesariamente habrán de darle a la institución universitaria 
la seguridad de sí misma y la fortaleza para eliminar las situaciones 
que dentro de su seno se interponen en su marcha hacia el cum
plimiento de su trascendental misión.

Pregunta de lrving Jordán del Daily Journal:

Señor Presidente: Tengo entendido que hace varios días usted recibió 
el informe sobre las posibilidades de industrializar el gas natural. 
¿Qué recomendaciones hace el informe para obviar las especulaciones 
expuestas por la oposición en la utilización del gas asociado? En otras 
palabras, ¿piensa el Gobierno construir las dos plantas de gas que 
tenía planificado o una sola? ¿o si ésta o aquélla tendrán menor 
capacidad que lo que originalmente se pensaba, debido a las modifica
ciones hechas en el Congreso Nacional?

Respuesta del Presidente:

Su pregunta es muy importante, amigo Jordán. El Ministro de Minas 
e Hidrocarburos entregó un informe sobre este tema que para mí 
reviste un singular interés. Desde que anuncié al país mi decisión 
de proponer al Congreso que se declarara reservada al Estado la 
industria del gas natural, he insistido en la significación que para la 
economía y transformación de Venezuela puede y debe tener esta 
actividad. Ese informe lo estoy examinando con algunos asesores, para 
reunirme de nuevo con el Ministro de Minas e Hidrocarburos y 
adoptar, definitivamente, algunas determinaciones. El día en que puse
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el “ejecútese” a la ley, le ofrecí a la representación clel Congreso 
que estaba aquí en Miraflores, el informarle acerca del resultado 
de nuestros estudios, de nuestros esfuerzos sobre esta materia. De 
manera que me siento obligado a que sea el Congreso la primera 
entidad que reciba un informe ya concreto sobre las conclusiones 
del Gobierno en relación a estos estudios. Espero que no transcurran 
muchos días, sin que esta información la pueda dar, total o parcial
mente, el Ministro de Minas, a las Cámaras Legislativas; y me 
siento obligado, hasta entonces, a continuar en este análisis y a no 
adelantar todavía el criterio final del Gobierno sobre la materia.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: El estudio en el Gabinete del informe sobre el 
■pasado foro de integración, ¿significa que Venezuela ha iniciado pasos 
definitivos para ingresar al Pacto Andino?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar debo darle la bienvenida, amigo Lossada, espero que 
haya disfrutado mucho de su viaje. El informe significa el cumpli
miento de una obligación, porque cuando se convocó el foro se dijo 
que se haría todo un análisis y una evaluación de los estudios pre
sentados, y que se daría toda la información a quienes estén interesados 
en el tema de la integración. En relación a esta materia debo decir 
lo siguiente: Venezuela ha venido exponiendo su vocación integracio- 
nista, pero, al mismo tiempo, la necesidad de que las condiciones 
especiales en que la economía venezolana se encuentra, sean debida
mente tomadas en cuenta, para que el proceso de integración pueda 
cumplirse sin daños que pudieran ser muy graves para nuestro país. 
En el momento en que este reconocimiento se formule, en que seamos 
invitados a conversar sobre esta materia, estamos dispuestos a ha
cerlo, en el entendido de que nunca adoptaríamos ninguna decisión fi
nal sin escuchar a todos aquellos sectores que en el país deben 
decir una palabra: sectores industriales, o de otras actividades empre
sariales; sectores sindicales, técnicos, partidos políticos, es decir, todos 
aquellos que tienen derecho a emitir su opinión, a fin de que de la 
consideración de todos estos pareceres, pueda salir realmente la deci
sión que más convenga al país.

Pregunta de Freddy Balzan de Prensa Latina:

Señor Presidente: ¿Qué opinión tiene usted sobre la visita del Primer 
Ministro de Cuba, Fidel Castro, a la República de Chile?
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Res-puesta del Presidente:

No creo que me corresponda emitir una opinión sobre el particular. 
Al fin y al cabo las visitas de Jefes de Estado o Jefes de Gobierno 
de países en los cuales existen especiales relaciones, son un hecho 
hasta cierto punto natural.

Pregunta de Norman Gall, corresponsal de Le Monde de París:

Señor Presidente: En las últimas semanas se han hecho más frecuentes 
¡as discusiones en la prensa nacional, sobre la futura producción 
petrolera de Venezuela. Por supuesto, en torno de esta discusión 
giran intereses económicos muy fuertes, tanto de los grandes 
cios internacionales como del Estado y pueblo venezolanos. Por ejem
plo, en las recientes jornadas técnicas de la Sociedad Venezolana de 
Ingenieros Petroleros, el doctor Aníbal Martínez estimó 
nencia que las áreas tradicionales de explotación bajarán 
20 por ciento de producción para el año 83; mientras tanto, según 
las predicciones oficiales, de la dirección del censo, la población 
zolana aumentará en un 60 por ciento para ese año. Aunque esta 
estimación puede ser todavía muy esquemática contempla una baja 
de producción per cápita de un 80 por ciento. ¿Cuáles son las pro
videncias que se piensan o se van a tomar en este período consti
tucional para asegurar un alto nivel de producción futura, sea cual 
sea, el régimen o razón social de la explotación?

consor-

en una po- 
en un

vene-

Respuesta del Presidente:

La cuestión que usted plantea es un tema fundamental para el 
porvenir de la economía venezolana. Sobre esta materia se emiten 
opiniones variadas y muy respetables, y a veces también se ponen 
a circular noticias que con frecuencia no se dan con un simple 
propósito informativo, sino con el deseo de provocar determinadas 
actitudes o reacciones. Yo recuerdo, por ejemplo, la época en que 
se nos decía que el petróleo venezolano no iba a noder llegar a 
ningún mercado, por la producción de Libia o por los descubrimientos 
de Alaska o porque la energía atómica iba a sustituir el petróleo 
en cosa de diez años. Los venezolanos estamos un poco curados 
de este tipo de noticias e informaciones, aun cuando como es natural 
se les da a veces la primera plana de los diarios por la misma 
importancia del asunto de que se trata. En cuanto a las opiniones 
de los técnicos las tomamos muy en cuenta y las respetamos mucho. 
Partimos de esta idea: el mercado del petróleo en el mundo crece 
todos los días. La necesidad de petróleo en el mundo es mayor 
constantemente, porque es indispensable para todos los programas de 
desarrollo, y hasta ahora —y con una perspectiva bastante clara—
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el petróleo sigue siendo, desde el punto de vista económico, la 
mejor, la más conveniente y aprovechable fuente de energía. Por 
tanto la colocación del petróleo está asegurada y los precios y las 
condiciones serán siempre mejores, porque va a aumentar la necesidad 
y por otra parte se trata de un recurso desgraciadamente limitado; 
limitado aun cuando haya todavía grandes reservas en el mundo. 
Venezuela solamente necesita asegurar un nivel de reservas que le 
permita mantener su producción a un nivel razonable, sin agotar 
precipitadamente nuestros yacimientos, sin entregar a una explotación 
despiadada esa materia prima, sino combinando una sana actitud con
servacionista con un sano criterio económico que permita ir al nivel 
de las necesidades de desarrollo que el país confronta. En este 
momento hay reservas probadas por un término de 12 años, y esto, 
debe saberlo el país, no quiero decir que al cabo de 12 años se 
acabe el petróleo, sino que mientras se mantenga ese colchón, ese 
volumen de reservas que se van encontrando y que se van probando 
está asegurada la continuada explotación de este producto. Por otro 
lado, la zona del Orinoco, de petróleos pesados, la llamada zona 
bituminosa, ha demostrado ser mucho más rica de lo que inicialmente 
se pensaba y su posibilidad económica de explotación está muy cerca 
de lograrse con los avances de la tecnología.
Ahora, usted me pregunta qué estamos haciendo en este período 
constitucional, para asegurar que la producción no vaya a decaer. 
Estamos haciendo dos cosas: en primer lugar, hemos otorgado los 
primeros contratos de servicio y con ellos hemos abierto un camino 
hacia una nueva fórmula, un nuevo ensayo de reactivación de la 
industria petrolera. En segundo lugar, estamos dándole recursos con
siderables a la Corporación Venezolana del Petróleo, para que ella 
misma aumente su actividad de exploración y explotación. El año 
próximo se van a perforar por la C.V.P. más pozos que en todos sus 
diez años de existencia anteriores. Y el proceso de conversión de la 
C.V.P. en una gran empresa, capaz de competir con cualquiera 
de las mayores en el mundo, es un proceso que estamos en estado 
de ánimo de acelerarlo y de incrementarlo, y creo que este movi
miento necesariamente continuará en los períodos constitucionales 
venideros. Estos son los dos aspectos principales, aparte de que 
hemos dedicado algunos recursos de importancia al estudio técnico 
de esa especie de gran reserva que para Venezuela significa la zona 
de petróleos pesados del Orinoco.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: En un cable se informa que Brasil y Guyana fir
maron un acuerdo estableciendo un puerto libre en Rupununi. También 
que Brasil concederá asistencia técnica y económica, al tiempo que 
extenderá sus servicios marítimos a Guyana. Otra información dice
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que el Gobierno de Guyana está dándole forma a la idea de crear 
una gran nación mediante la unión de los países del Caribe, que 
pertenecieron a la mancomunidad británica. ¿Cuál es la opinión del 
Gobierno de Venezuela?

Respuesta del Presidente:

Este cable lo hemos visto y el asunto de que se trata se está 
precisando, concretando por la Cancillería. Yo solamente puedo 
adelantar que cualquier acción o cualquier hecho que ocurra en 
los territorios que han sido objeto de disputa, no constituye en 
modo alguno una mengua de los derechos de Venezuela.

Pregunta de Gerardo Oviedo de El Impulso de Barquisimeto:

Señor Presidente: Un grupo de empresarios caroreños constituyeron 
una junta promotora para instalar un central azucarero cuyo costo será 
de 80 millones de bolívares. Esa factoría estará en el Distrito Torres, 
concretamente en la zona de la carretera Lara-Zulia, y dará empleo 
directo e indirecto a unas 25 mil personas. ¿Respaldará económi
camente su Gobierno esa empresa?

Respuesta del Presidente:

Siento una gran simpatía por esa tierra, en la que tengo graneles 
amigos. Ahora bien; no podría darle una respuesta sobre esa materia, 
sino después que se hayan terminado los estudios económicos y 
estudiado las proyecciones sociales de la obra.
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CXXIV

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 18 DE NOVIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

La consideración del Presupuesto de Ingresos y Gastos Pú
blicos para 1972, es el asunto más importante que está 
actualmente planteado en Venezuela. Un país no puede vivir 
sin presupuesto, sobre todo un país moderno, y cada año la 
entrada en vigor del presupuestto nuevo supone una serie de 
trámites administrativos sumamente complejos y exigentes; 
a veces se atrasan los pagos de los sueldos de funcionarios 
modestos, de pensionados de la administración pública y otra 
serie de gastos, con repercusiones dentro de toda la marcha 
de la vida administrativa y también de la vida económica 
general de la nación.
La Constitución de la República dispone, en relación al 
presupuesto, que el Ejecutivo hará la presentación del pro
yecto al Congreso en la oportunidad que fije la Ley Orgá
nica. Esa oportunidad viene a ser la primera sesión hábil 
del segundo período de sesiones anuales del Congreso; es 
decir, de las que se celebran a partir del día primero de 
octubre. Para el Congreso hay dos limitaciones claras en 
cuanto a sus atribuciones; una, la de que no puede ordenar 
gastos por encima del total de la estimación de ingresos 
hecha por el Ejecutivo. Se temió siempre que, en un momento 
dado, un cuerpo parlamentario con compromisos de sus re
presentantes en todos los lugares del país, pudiera verse 
tentado a disponer gastos con carácter deficitario por encima 
de la estimación de ingresos —ello ha ocurrido en otros países 
de América Latina— y por eso en la Constitución se incluyó 
esta norma: el tope de los gastos es la estimación de ingresos, 
y ésta la hace el Ejecutivo que tiene en sus manos los re
cursos de la técnica administrativa. La otra limitación im
plícita es la de que por más modificaciones que haga el Con
greso al presupuesto no puede realizar aquellas que vengan a
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convertirse en una violación de normas constitucionales o 
legales. Por ejemplo, el Congreso no podría suprimir la Con- 
traloría General de la República, no asignándole sueldo, por
que este organismo está previsto en la Constitución, y tiene 
una ley que lo regula; ni tampoco el servicio exterior, o el 
poder judicial y así los distintos órganos del Estado. Esta es, 
digamos, una limitación implícita, pero la Constitución, re
solviendo una vieja polémica política que se planteaba todos 
los años (recuerdo que en mi primer experiencia parlamen
taria, la primera vez que fui como Diputado al Congreso, 
ya era una cuestión habitual el que todos los años se discutía 
entre el Gobierno y la oposición el poder que el Congreso 
tenía para modificar el presupuesto) resolviendo, digo, esta 
cuestión la Constitución establece que el Congreso puede 
modificar todas las partidas del presupuesto; de manera que 
el Gobierno cumple con su deber presentando el proyecto 
y el Congreso cumple con el suyo, estudiándolo, modificán
dolo y sancionándolo. El presupuesto debe estar aprobado antes 
del primer día del nuevo ejercicio, que es el primero de enero, 
de lo contrario surgen una serie de inconvenientes y, desde 
luego, se obliga a la Administración Pública a buscar fórmulas 
rápidas y operantes para poder resolver la situación.

El presupuesto enviado al Congreso o, mejor dicho, presen
tado por el Ministro de Hacienda en este año, se ha elaborado 
con atención a una serie de normas muy precisas en las cuales 
el Congreso ha fijado opinión. Por ejemplo, si el Congreso 
aprobó créditos adicionales para que en los últimos meses 
del año se aumentaran los sueldos de los jueces penales, ya 
está una norma pautada sobre la remuneración de estos fun
cionarios en todo el año 72. Si aprobó un crédito adicional 
destinado a incrementar la campaña antimalárica, esta dota
ción, realizada para la parte final del actual ejercicio, se tra
duce en una cantidad que debe proporcionalmente estable
cerse en el próximo ejercicio: Si autorizó créditos adicionales 
para el aumento del número de maestros, de profesores, de 
aulas, de institutos de educación superior, de escuelas, realiza
do a partir de septiembre u octubre, es decir, en la inicia
ción del nuevo año escolar, no hay duda de que el nuevo 
presupuesto tiene que incluir las partidas aumentadas, a fin
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de que se pueda atender esas necesidades en el curso del año. 
El Congreso aprobó una Ley de Vialidad, y es indiscutible 
que las partidas correspondientes deben ir en el presupuesto 
del año 72.
Se ha hablado mucho acerca de que este presupuesto es de
masiado alto con relación al presupuesto anterior. Si a éste 
se suma el monto de los créditos adicionales aprobados por 
el Congreso, y que fueron planteados ya desde principios 
de año como consecuencia del mayor ingreso dependiente del 
petróleo, que vinieron a constituir —según expresiones de los 
propios voceros del Congreso— verdaderos presupuestos ex
traordinarios, se observa que con estos créditos adicionales el 
presupuesto de 1971 llega a 12.657 millones de bolívares; 
de manera que de allí a 14 mil millones, la diferencia es de 
1.500 millones de bolívares. Hay quienes dicen que no se 
debe gastar este dinero, y yo pienso que si estuviéramos en 
un país desarrollado, con todas sus necesidades satisfechas, 
sería como un contrasentido el que aumentaran los gastos sin 
tomar en cuenta las emergencias que podrían resultar en el 
futuro. Pero en Venezuela estamos en un país subdesarrollado, 
las necesidades son muchas y muy graves, y esto no lo digo 
por simplemente hablar. Recorro constantemente el país y en 
todas partes me encuentro el eco de las necesidades no satis
fechas. Y precisamente el sistema democrático, la libertad 
de expresión del pensamiento y la actividad de la oposición, 
se reflejan en este permanente reclamar respecto al por qué 
no se hacen más obras. Estamos además en un momento 
extraordinario en el cual el país tiene que hacer obras de 
infraestructura, capacitar a su gente para poder dar lo que 
llaman los economistas el salto hacia el desarrollo, el despe
gue, porque las condiciones todas nos son favorables. Un cri
terio de timidez, de retraimiento, podría representar daños 
muy grandes para las posibilidades futuras de Venezuela. 
Hay cifras tentativas de la Dirección de Estadística reve
ladoras de que en 10 años la población de Venezuela ha cre
cido quizá más de tres millones y medio de habitantes. Según 
estas estimaciones, la ciudad de Caracas ha pasado en una 
década de 1.300.000 a 2.300.000 habitantes; un millón 
de habitantes más. En 10 años, casi ha duplicado su pobla-
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ción. Es un país con un impulso, con un ritmo dinámico, 
y además con necesidades fabulosas. El Presidente de la Comi
sión de Finanzas de la Cámara de Diputados me ha informado 
que este año se ha adelantado mucho más el estudio del presu
puesto que en los años anteriores. Se designaron subcomisio
nes especializadas y además este año el presupuesto está 
elaborado en una forma mucho más técnica.
Lo que se llama el presupuesto programa supone que cada 
partida lleva abajo la explicación, indicando que la misma 
tiene tal objeto, pertenece a tal programa, corresponde a la 
realización de una obra que se va a hacer en tanto tiempo, 
de manera que el estudio ha sido mucho más fácil. Todos 
los funcionarios del Ejecutivo han comparecido ante las Cáma
ras a dar las explicaciones reclamadas y muchos de ellos 
han venido con una impresión de que la Comisión respectiva 
del Congreso no sólo ha estimado que los gastos previstos 
son necesarios, sino que debían ser superiores. El Ministro 
de Comunicaciones, por ejemplo —para citar un caso— de
cía que en la comisión respectiva le indicaban que su Minis
terio debía disponer de mil millones de bolívares más para 
poder resolver el problema del correo, del telégrafo, del 
tránsito y todos los demás que tiene por delante. El Ministro 
de Minas e Hidrocarburos se encontró con que muchos di
putados le decían que se debe aumentar la partida para la 
C.V.P., para esto y lo otro. Los representantes de organismos 
culturales y deportivos se encuentran con que los diputados 
que estudian el presupuesto dicen que se necesita más dinero 
para dedicarlo a estos fines. Realmente, nosotros vemos 
difícil que pudiera reducirse el monto del presupuesto.
Ahora, según nuestro sistema democrático, yo ejerzo la admi
nistración pública a través del Gobierno, y como Jefe del 
mismo, legalmente electo; pero el Congreso, integrado de 
acuerdo con los resultados electorales, tiene también sus atri
buciones. Por ello reitero la pública disposición del Ejecutivo 
de estudiar día y noche, con todos los elementos a mano, 
todos los aspectos del presupuesto, y modificarlo de acuerdo 
con el criterio de los honorables miembros del Poder 
Legislativo. Desde luego que ellos van a adoptar una deci
sión al respecto. El Gobierno ha cumplido su deber, y, es más,

{428}



el Gobierno tiene conciencia de que si nos encontráramos ante 
un vacío por falta de aprobación del presupuesto, habría 
tomar todas las medidas de emergencia que fueran proceden
tes, ya que no se puede dejar al país a la deriva, ni a la 
Administración Pública en un caos, porque no se haya po
dido cumplir el mandato constitucional de que el presupuesto 
se discuta y se sancione en el tiempo previsto. Pero hay de 
nuestra parte la mejor disposición para aportar todos los 
elementos de juicio, y si prevalece en el seno del Congreso 
el criterio de que hay que reducir el monto del presupuesto, 
pues habrá que reducirlo. Vamos a ver cómo se puede realizar 
este milagro y adelantamos que las presiones de la opinión 
pública en el país no son para que se reduzca el gasto, sino 
para que se aumente, a fin de satisfacer una serie de aspira
ciones que se han venido acumulando y que representan para 
Venezuela un inmenso interés.
Yo aspiro a que el criterio patriótico de los honorables miem
bros del Congreso; el interés nacional, que es el que cuenta 
en este momento; el análisis sereno y frío de las decisiones 
que se van a adoptar, conduzca a que esta situación sea resuel
ta en términos favorables y convenientes para Venezuela.

que

Antes de que los periodistas formulen sus preguntas, y aun 
cuando ya he agotado una parte considerable del tiempo, 
quiero hacer una rápida referencia a algunos asuntos de 
interés. Uno es el de expresar satisfacción general por las 
elecciones realizadas para los representantes de los profesores 
de la Universidad Central de Venezuela en el Consejo Uni
versitario, Consejos de Facultades y Escuelas. Estas elecciones 
han demostrado fundamentalmente un hecho muy positivo: 
el de que la comunidad universitaria ha tomado conciencia 
de su función, de su papel y de su responsabilidad; el de que el 
cuerpo docente de la Universidad —en una proporción abru
madoramente mayoritaria— ha visto con claridad que a ella 
le corresponde ejercer sus atribuciones para su propia reorga
nización, y que con perfecta idea de su papel ha cumplido 
esta función. Los resultados de estas elecciones constituyen 
un hecho verdaderamente aleccionador, y yo espero que de
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allí salga, sobre todo, la otra idea, la de la armonía, la de la 
convivencia de todos los sectores universitarios. La circunstan
cia de que vayan a sentarse en el Consejo Universitario y en 
todos los órganos, representantes de diversas corrientes, de 
distintos puntos de vista —pero todos movidos por el interés 
común de hacer marchar hacia adelante la Universidad— 
constituye la noticia más esperanzadora, el hecho más aus
picioso que, ante este largo y difícil asunto de nuestros ins
titutos de educación superior, haya recibido Venezuela. Por 
eso hemos podido encontrar en todas partes y en todos los 
medios de comunicación social una forma impresionante de 
unanimidad, y se ha demostrado una satisfacción por lo posi
tivo de la concurrencia masiva y responsable del profesorado 
universitario, a esta consulta electoral.

Voy a anunciar también dos hechos que interesan al público: 
el sistema de vigilancia vial —que, como anuncié en una 
oportunidad pasada, se está aplicando en las carreteras del 
país, no en las autopistas, desde Caucagua hasta Barquisimeto— 
va a extenderse, después de la próxima semana, a la autopista 
Caracas a Valencia. El Ministro de Comunicaciones dará la 
información; habrá una coordinación de actividades entre la 
Guardia Nacional y el Ministerio a fin de que este servicio 
de protección se realice en esta vía y luego se irá extendiendo 
a las otras autopistas de Venezuela. Se espera que para el 
año próximo, el Servicio de Vigilancia Vial pueda no sola
mente llegar hasta Caucagua, sino extenderse de Caucagua 
hasta Ciudad Bolívar. Ya dije anteriormente que este servicio 
comprende primeros auxilios, atención mecánica para situacio
nes de urgencia inmediatas; y vigilancia de las normas del 
tránsito y del orden público.

Un hecho que también me parece interesante es el de la 
próxima reunión de la II Conferencia Venezolana de Empresas 
Estatales de Servicios Públicos. Se trata de reunir —y esta 
vez será en el Colegio de Ingenieros, del 21 al 24 de noviem
bre— a las empresas que el Estado ha generado para atender 
diversos aspectos del servicio público, a fin de producir un
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acercamiento y de crear mecanismos permanentes de coordi
nación y colaboración para poder corregir muchas fallas, 
prestar un servicio más eficiente y estar en mejor acuerdo 
con la comunidad a la cual sirve.

Quiero asimismo anunciar que esta semana el Ministerio del 
Trabajo dictará la resolución autorizando la percepción total 
de las utilidades laborales en el presente año. Hemos recibido 
muchas solicitudes y mensajes, especialmente de la zona pe
trolera del Zulia, y otras regiones del país, solicitando que se 
dicte esta resolución y así se va a hacer por el Despacho del 
ramo.

El último punto que quiero tratar es el siguiente: una aso
ciación, una organización política (no podría todavía, creo, 
decirse partido político, porque sus integrantes no han cum
plido todo el proceso que establece la Ley de Asociaciones 
y Reuniones Públicas) me dirigió un telegrama suscrito por 
su Secretario General, su Sub-Secretario General y su Se
cretario Político, pidiéndome que responda en esta rueda de 
prensa si la denuncia de la explotación capitalista, el enfrenta
miento a FEDECAMARAS, la impugnación de roscas sin
dicales, la protesta ante la crisis del sistema educacional; en 
fin, dice, “el ejercicio de una oposición de verdad, va a 
continuar encontrando como respuesta violación de libertades 
democráticas, traducidas en asaltos a nuestros locales, decomiso 
de propaganda, frecuentes detenciones de nuestros militantes, 
y ahora, citación a la DISIP”.
Los firmantes de este telegrama tienen razones personales 
para creer que el Gobierno respeta la dignidad de la persona 
humana, otorga y mantiene las garantías y es sincero en sus 
propósitos de pacificación. Ahora mi respuesta es la si
guiente: en el país existe y se garantiza, y continuará garan
tizándose la más amplia libertad política y de toda índole, 
de acuerdo con las normas constitucionales. El ejercicio de la 
oposición —dura, a veces injusta, en ocasiones hasta quizás 
mezquina, en la que parece haber un prurito de no recono
cerle al Gobierno nada absolutamente bueno y positivo, sino
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señalar y agigantar todo aquello con lo que no se está de 
acuerdo en la acción oficial— está garantizado. Ahora, esta 
libertad y esa actividad opositora, están comprendidas dentro 
del marco de las leyes. Esas leyes las hemos interpretado 
con la mayor amplitud —algunas veces con la máxima am
plitud— pero tenemos la obligación de cumplirlas y de ha
cerlas cumplir. El que no esté de acuerdo con ellas, puede 
luchar para que las leyes se modifiquen, y dudo que, si algún 
día se modifican, sea para aumentar el precioso patrimonio 
de libertades públicas de que Venezuela disfruta, porque 
a la vista de lo que observamos en otros lugares del mundo, 
y con lo que parece ser la orientación de algunas corrientes 
ideológicas, cuando estas leyes se sustituyen no es para que 
haya más libertad, sino para que se restrinja, de acuerdo 
con determinados principios y aspiraciones. Esas leyes se van 
a cumplir; jamás he ofrecido tolerar el desconocimiento de 
las leyes ni aceptar la violencia como sistema, ni ignorar lo 
que el ordenamiento jurídico establece en la limitación de 
las actividades que todos los ciudadanos ejercemos. De ma
nera que mi respuesta —respetuosa, como tiene que serlo para 
todo ciudadano venezolano, de parte de quien gobierna como 
Presidente de todos los venezolanos— es la de que la li
bertad está y continúa garantizada dentro de las leyes y, natu
ralmente, haciendo frente a aquellas acciones que desborden 
lo que constituyen supuestos claros y firmes de nuestro orde
namiento jurídico.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo y Radio Capital:

Señor Presidente: Uno de los argumentos más serios frente al pro
yecto del presupuesto de 1972, presentado por el Gobierno al Con
greso, es aquel que denuncia su carácter inflacionario. Otros ex
pertos en materia fiscal pronostican una crisis y una catástrofe eco
nómica, si ese presupuesto se aprueba tal como lo presentó el Go
bierno. ¿Qué respuesta puede usted ofrecer a estos temores y pronós
ticos?
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Respuesta del Presidente:

Por lo general siempre que aumenta la riqueza, surge, como contrain
dicación, el anuncio de los procesos inflacionarios. Cada vez que hay 
aumento de salarios en los contratos colectivos, el argumento opuesto 
es el de la inflación, y cuando se va a desarrollar un proyecto 
ambicioso surge el mismo argumento. Indudablemente que cuando 
hay más dinero el peligro de inflación existe, pero hay muchas maneras 
de conjurarlo, porque la inflación no constituye de por sí el hecho 
de que se tenga o se gaste más, sino el de que haya una despropor
ción entre los bienes y servicios producidos, y la disponibilidad para 
adquirirlos. Cuando se hace un esfuerzo a fin de que la población 
en general satisfaga necesidades esenciales, y cuando se ponen en 
marcha mecanismos destinados a evitar proceso inflacionario, éste 
puede conjurarse en su mayor parte. A veces hay factores que son 
incontrolables porque son incluso factores externos —lo que se llama 
la inflación importada— es decir que todos aquellos elementos que 
adquirimos del exterior y a precios más altos, forzosamente inciden 
sobre nuestra situación económica.

Ahora bien; yo justamente he estado revisando algunas cifras sobre 
la marcha del presupuesto en Venezuela. Este año, como dije antes, 
el presupuesto pasa de 12.657, a 14.100 millones de bolívares; o sea, 
un poco más de 1.500 millones, que en total representan algo más 
del 10 por ciento en el gasto público. En 1945, el último presupuesto 
del General Medina fue de 487 millones de bolívares, y el del 
Gobierno presidido por el señor Rómulo Betancourt y el partido 
A.D., en 1946, fue de 754 millones de bolívares; es decir, que hubo 
un aumento de más del 40 por ciento. El presupuesto del último 
año de gobierno de A.D. en ese trienio fue de 1.662 millones de 
bolívares; es decir, casi llegó a cuadruplicar el último presupuesto 
del Gobierno del General Medina. Proporciones de esta magnitud 
sí podrían tener un signo inflacionario, pero ante ellas —y aunque, 
indudablemente, estamos en un país más desarrollado y las cantidades 
son ahora mucho mayores— el porcentaje de aumento es indiscuti
blemente menor.

Pregunta de Rafael Finól de Radio Mundial:

Señor Presidente: En virtud del aparente rechazo de la oposición 
parlamentaria de no aceptar una prórroga de sesiones en el Congreso 
para la discusión del presupuesto del año entrante, ¿recurriría usted 
al procedimiento constitucional que lo faculta para convocar al Con
greso a sesiones extraordinarias?
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Respuesta del Presidente:

Entiendo que al Congreso le corresponde la función de discutir y 
aprobar el presupuesto y la atribución de prolongar sus sesiones 
basta tanto esta función se cumpla; por tanto han de ser las mismas 
Cámaras las que deben acordar las prórrogas necesarias para la apro
bación de este instrumento. En los años anteriores, por lo general 
antes de concluir el período de sesiones el 30 de noviembre, se ha 
dispuesto una prórroga que viene a cubrir la mitad o algo más del 
mes de diciembre, hasta el momento de cumplir esta labor. Creo, 
pues, que no hay lugar a que el Ejecutivo convoque a sesiones 
extraordinarias, sino que el mismo Congreso acuerde la prórroga de 
sus reuniones para cumplir esta función.

Pregunta de Editli Gamboa de la revista Variedades:

Señor Presidente: Considerando que Fedecámaras y la Cámara de 
Televisión han resuelto trasladar la transmisión de Telenovelas pa
ra horarios no estelares, sustituyéndolas por películas, y video- 
tapes importados, aún menos acordes con los intereses culturales del 
pueblo venezolano. En vista de que el actual Reglamento de Radio
comunicaciones es violado frecuentemente en aspectos tan importantes 
como: porcentaje de talento vivo, contenido cultural de los programas, 
difusión de música nacional, popular y folklórica, etc. En conoci
miento de que va a ser promulgado un nuevo Reglamento de Radio
comunicaciones, para cuya elaboración no ha sido consultada la 
opinión de nuestra organización. Ante el insistente comentario de 
planes gubernamentales sobre nacionalización de los medios audio
visuales; y como quiera que tenemos prevista una Asamblea Gene
ral de nuestro Sindicato para mañana viernes, donde fijaremos posi
ción frente a los perjuicios que de todo ello pudieran derivarse para 
nuestro gremio y para el pueblo de Venezuela, mi pregunta, a nom
bre del Sindicato es: ¿Cuál es su opinión sobre estos hechos?

Respuesta del Presidente:

Mi opinión es que estos hechos son importantes y que es 
niente se revise a fondo todo el mecanismo de programaciones, de 
participación de artistas nacionales, es decir, de talento vivo, de 
música nacional, de estructura íntima de los mismos programas, para 
obtener las mejores soluciones. Usted habla de una asamblea, y 
yo creo muy conveniente que la misma designe una comisión que, en 
una forma razonada y razonable, plantee ante el Ministerio de 
Comunicaciones sus puntos de vista y sus argumentos. Esta distribu
ción de los programas, de las horas de mayor o menor sintonía, 
por otra parte, es una cosa muy relativa. Yo presento ante el país

conve-
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una conferencia semanal que se transmite por televisión y general
mente —salvo en la Radio Nacional— se presenta después de las 
diez de la noche. Hay programas de opinión, también muy importantes, 
que se transmiten aún más tarde. Por otra parte, la denominación 
general, común, de telcnovelas podría ser susceptible de tener dife
rencias de apreciación, porque algunas, por su contenido dramático 
y el impacto que causan sobre los oyentes infantiles o juveniles, 
puede ocasionar un determinado efecto; en cambio pudiera haber 
otras que no presentaran estas mismas características. Todas estas 
cosas es conveniente que se resuelvan y se estudien dentro de la 
mayor armonía a fin de que, conservando la libertad en el mayor 
grado posible, los programas y la televisión misma constituyan un 
instrumento de cultura, de elevación del nivel general del pueblo 
y de solidaridad social.

Pregunta ele Gerardo Oviedo del diario El Impulso:

Señor Presidente: Los sectores económicos de Barquisimeto lo es
peran a usted mañana para entregarle el tradicional memorándum 
de necesidades y en el mismo se expresa que su Gobierno ha mar
ginado a la región hasta el punto de que ellos llaman al Estado 
¡.ara la "cenicienta" de Venezuela. ¿Cuál es su opinión ante este 
criterio de los sectores privados de la tierra que usted visitará 
mañanaP

Respuesta del Presidente:

Los primero que debo decir es que yo soy nativo de la región centro- 
occidental, de manera que no puedo ser indiferente para ella. Y 
en relación especificamente a Lara tengo muchos, pero muchos vínculos 
de afecto y de familia, que me impiden toda indiferencia. Mañana 
voy a inaugurar una serie de obras de vialidad urbana, algunas otras 
de vivienda popular, pero fundamentalmente creo que para el Estado 
Lara las dos mayores necesidades son agua y vialidad. Barquisimeto 
es una ciudad que ha crecido especialmente por su ubicación estra
tégica en la geografía venezolana. Por eso creo que las dos obras 
más importantes que exige el desarrollo del Estado Lara son la represa 
de Yacambú y la vía que comunique, que haga más accesible a 
Barquisimeto hacia el centro y el occidente de Venezuela. Estamos 
justamente en trámites para que se pueda finalmente aprobar la 
ley que autorice la ejecución de la autopista que debe ir desde El 
Palito hasta Carora, para continuar en el futuro hasta Maracaibo, que 
es justamente —como lo he repetido muchas veces— una autopista 
fundamental para Venezuela. Y voy a suscribir un documento que, 
después de muchos estudios y muy valiosos esfuerzos, ya le da, 
digamos, cierta corporeidad a la idea de la represa de Yacambú.
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Hay otras represas, como la del Río Tocuyo, que ya se está en un 
camino claro para su terminación. Existen otras represas pequeñas 
que han sido sumamente estimadas; por ejemplo, para la población de 
Robare la represa construida significa tener agua después de varios 
siglos de sed; pero, especialmente, la obra de Yacambú es algo 
de proporciones nacionales considerables y yo espero que cuando 
termine este período constitucional ya el proceso de la construcción 
esté efectivamente en marcha. Es una obra cuyo estudio de finan- 
ciamiento y de ejecución ha supuesto un trámite largo y que va 
a exigir unos cuantos años, pero que transformará —pienso yo— toda 
la realidad misma del Estado Lara.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:
Señor Presidente: ¿Puede considerarse como una redefinición de la 
política petrolera el hecho de haber evaluado usted con varios Mi
nistros, con el Jefe de Cordiplán y con el Embajador Sosa Rodríguez, 
los acontecimientos petroleros últimos, tanto nacionales como inter
nacionales?

Respuesta del Presidente:
Estas reuniones las tengo con frecuencia, para poder tomar el pulso 
de algo tan vital para Venezuela como es la política petrolera. Muchas 
veces se llama al Embajador Sosa Rodríguez y otras aprovechamos 
su venida, por diversos motivos, para celebrar con él estas conversacio
nes que son muy orientadoras y en las cuales, además hay que tomar 
decisiones con frecuencia. El Ministro de Minas e Hidrocarburos, 
el Ministro de Hacienda, el Jefe de Cordiplán y el Ministro de 
Relaciones Exteriores, junto con el Embajador Sosa Rodríguez, y 
yo mismo, nos sentimos obligados a realizar este análisis. Tenemos 
una gran confianza en las perspectivas del mercado petrolero para 
Venezuela, y esta es una de las razones que nos permiten recordarle 
al país, que los que se llaman ingresos extraordinarios son tan ordina
rios como los anteriores. La diferencia es que ahora se obtiene más 
porque hay mejor precio, y mayor participación de la Nación por lo 
mismo que se producía antes. El Embajador Sosa Rodríguez, debo 
decirlo aquí, y es generalmente reconocido, ha sido un gran Embajador 
y la mayor parte de su tiempo en los Estados Unidos la ha dedicado 
a tratar, no sólo con el gobierno, sino con los productores, con los 
técnicos, con los medios de opinión de los Estados Unidos, lo con
cerniente a la industria petrolera venezolana.

Pregunta de Juan Idler de Tribuna Popular:
Señor Presidente: Consumidores y detallistas entrevistados por nuestro 
diario han manifestado que la política del gobierno contra los especu
ladores no está dirigida a matar la culebra por la cabeza, pues no
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se toma ninguna medida contra los miembros de las roscas de 
especuladores. Estas roscas son de tan fácil ubicación que cualquier 
policía novato daría con ellas en menos de media hora, según dicen 
nuestros entrevistados, ¿Cuál es su respuesta ante estos planteamientos 
populares?

Respuesta del Presidente:
Mi respuesta es la de que el Gobierno que presido no les ha 
tomado la medida a las personas, a las entidades, a las cuales ha 
tenido que enfrentarse en defensa de los intereses colectivos. Creo 
que sin arrogancia nos hemos enfrentado a las personas o a las 
entidades públicas o privadas que, en el juicio común, representan 
una mayor fuerza. De manera que si, por ejemplo, en la defensa 
de los intereses petroleros del país no hemos tomado como base para 
nuestra actuación la magnitud de los intereses a los que pudiera 
desagradar nuestra actitud, menos íbamos a tenerle miedo a una 
rosca cualquiera que en un momento dado pueda intervenir en la 
venta de un producto. Sí es conveniente que los hechos se señalen, 
porque estamos en un estado de derecho y a veces la comprobación 
de aquello que pueda dar lugar a sanciones no es fácil, y desde 
luego, cuando se establecen esas faltas estamos dispuestos a castigar 
firmemente a los responsables o ponerlos a la orden de los jueces, 
para que éstos, que son absolutamente autónomos, apliquen las pe
nas que correspondan de acuerdo con la ley.

Pregunta de Rene Esteres de Radio Espacial:
Señor Presidente: A nombre del Sindicato de Radio y Televisión 
y Afines, queremos agradecer la buena disposición de su respuesta 
en cuanto a la participación del sindicato en los problemas que le 
fueron planteados en la pregunta. Ahora, concretamente, hay uno 
que nos preocupa profundamente. Tenemos entendido que el nuevo 
Reglamento de Radio y Televisión está en proceso de elaboración 
y, por razones técnicas —yo diría más bien tecnológicas— además por 
razones de fuentes de trabajo, el sindicato aspira a que, como orga
nismo que agrupa a personas que dentro de esos medios de comuni
cación laboran, fuera consultado dentro de la comisión de elaboración 
del Reglamento. Quisiéramos saber ¿qué posibilidad existe de que 
oficialmente se aceptara una representación del sindicato dentro de 
la comisión que está elaborando dicho Reglamento?

Respuesta del Presidente:
No veo, a primera vista, ninguna objeción. Sería conveniente un 
acuerdo entre los sectores laborales para acreditar una representa
ción adecuada en esa comisión. Creo que ello es muy importante.
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El gobierno siempre ha estimulado la presencia y la voz de los 
organismos sindicales en todos los asuntos de interés público que 
le corresponda resolver. De manera que la idea la voy a transmitir 
con mucho gusto al Ministro de Comunicaciones, para que se ob
serve que el interés de los trabajadores es realmente primordial 
para nosotros.

Pregunta de Carlos Felíti del diario Panorama:

Señor Presidente: En ocasión de su visita a Maracaíbo, el diario 
Panorama publicó un editorial titulado "Mientras la Reversión rinde 
sus frutos", donde se hacen planteamientos en torno a la situación 
laboral de la zona. ¿Podría darme su opinión al respecto?

Respuesta del Presidente:

Yo leí ese editorial con toda atención; hasta digamos ya estaba pre
dispuesto a leerlo, porque el doctor Pineda me había anunciado que 
aparecería en el diario al día siguiente de mi llegada a Maracaíbo. 
En términos generales, entiendo que la tesis del editorial es la de 
que mientras llega la reversión los despidos en la industria petrolera 
van a ser muy abundantes y ya lo han sido, y que hay que buscar 
otras fuentes de trabajo para esas personas despedidas. Yo pienso, 
en primer término, que estamos esforzándonos en crear fuentes de 
trabajo, especialmente en la zona oriental del lago. Las industrias de 
El Tablazo constituyen la fuente de trabajo más importante que se 
va a establecer en esa área. Los Contratos de Servicio también son 
un factor positivo en esta materia, y hay la previsión de otras activi
dades industriales. Estamos justamente en el estudio de la cuestión 
de la planta del gas y de otros aspectos. El hecho de que haya 
millares de despidos por haberse dictado la Ley de Reversión, es un 
hecho que nosotros tenemos que someter al análisis más estricto, 
y el Ministro del Trabajo me ha comunicado que su primera preo
cupación es la de tramitar cualquier denuncia o cualquier plantea
miento que se haga a este respecto, porque lo consideramos funda
mental. Quisiera aprovechar esta pregunta para agradecer por su in
termedio a Panorama y a toda la prensa del Zulia, por la cordialidad 
con que me trataron y por el interés que pusieron en todos los as
pectos de mi visita a Maracaíbo que fue realmente para mí una 
extraordinaria experiencia llena de muchas satisfacciones.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: En los gremios profesionales de telecomunicaciones, 
de telegrafistas, radiotelegrafistas y técnicos, hay marcada preocupa
ción y hasta se habla de conflicto, porque la partida destinada a
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pagar primas por hijos y antigüedad, se ha agotado. En vista de que 
esta suma ya está incluida en el presupuesto familiar, y antes del 
fin de ano, mis colegas piden su intervención y quieren saber, señor 
Presidente, si es posible que se les paguen sus primas por hijo.

Respuesta del Presidente:

En estos días me llegó un planteamiento similar y me dirigi al Minis
terio de Comunicaciones, donde me dijeron que la partida es insu
ficiente —no que se hubiera destinado a otros fines— pero que 
ya están haciendo las gestiones a través del Ministerio de Hacienda 
y de los demás órganos correspondientes para que no sufran perjui
cios las hallacas de sus colegas telegrafistas.

Pregunta de Ornar Gonzalo Pérez del diario El Carabobeño:

Señor Presidente: Actualmente se celebra en Rubio el Seminario 
Inter americano de Educación Rural, y en las primeras deliberacio
nes se ha llegado a la conclusión de que la educación rural en 
América Latina está muy por debajo de la calidad y el nivel que 
se necesita. Pero la mayoría de los países han pedido a Venezuela 
becas y oportunidades para estudiar aquí en Rubio, en virtud de 
que hay un centro con técnicos especializados en la materia. Muchos 
de ellos, como Colombia, han pedido que se aplique el convenio 
Cultural Andrés Bello. Sin embargo, los educadores venezolanos con
sideran que antes de que Venezuela atienda estas peticiones de los 
países hermanos, debería atenderse a los aspectos que se necesitan para 
impulsar a la educación rural en toda Venezuela. Son como cuatro o 
cinco Estados que en Venezuela tienen una posición envidiable en 
esta materia. Quisiera su opinión al respecto.

Respuesta del Presidente:

Creo que mi opinión en cierto modo, la ha expresado usted, porque 
ha adelantado juicios que yo comparto plenamente. El problema 
de la educación rural es sumamente importante. Aquí hemos logrado 
bastante, pero todos reconocemos que es mucho más lo que falta toda
vía por alcanzar. El poder dar al hijo del campesino una educación 
completa que conduzca, en general, a la elevación de los sistemas 
de vida en el propio campo que habitan, pero que no impida la 
incorporación del elemento rural también a la vida urbana, es un 
objetivo trascendental, y a mi entender será necesario hacer muchas 
reformas en los instrumentos normativos y realizar una inversión cada 
vez mayor para lograr resultados más satisfactorios. Existe la queja de 
que al hijo del campesino se lo empuja hacia la ciudad, porque 
se le da una educación que no es adecuada, que no está orientada
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a hacerle amar el campo y a complementar allí su labor, pero 
también es indudable que la afluencia de las poblaciones rurales 
hacia las ciudades es un fenómeno irreversible y hasta perfectamente 
cónsono con el hecho de que el porcentaje de población activa que 
se requiere para la producción agropecuaria va siendo cada vez menor, 
a medida que la técnica avanza. Tengo entendido que en Estados Uni
dos la proporción de población activa dedicada a la agricultura y a la 
cría no llega al 8 por ciento, y con ello producen para todo su 
consumo doméstico y para excedentes de exportación. ¿Por qué? 
Porque la técnica va requiriendo cada vez menor cantidad de energía 
humana para obtener un producto más alto, y por eso los campos 
van dando vida a las ciudades. Hay un hecho que a mí me parece 
muy interesante, y perdone la digresión (quizás me estoy alargando) 
es que hace 35 años, por ejemplo, cuando Venezuela tenía un por
centaje muy alto de población rural, cerca del 70 por ciento, el número 
de campesinos era un poco menor de lo que es hoy. Ahora, cuando 
la población rural es nada más que un 20 por ciento de la pobla
ción, en cifras absolutas hay un número de campesinos mayor que 
lo que había en 1935, porque se mantiene un contenido fundamental 
y los excedentes van empujando y el éxodo rural va trayendo mucha 
gente desde los campos hasta las ciudades. Este es un fenómeno 
característico de nuestra civilización que es imposible desconocer. 
Una vez hablaron aquí de un retorno al campo, de que se iban 
a crear oficinas y estímulos para que los obreros se fueran a traba
jar en las haciendas. El campesino que viene a la ciudad no retorna 
al campo sino en un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Porque es un 
fenómeno, es una corriente natural inevitable. El gran problema es 
darle al niño campesino una educación suficiente como para que 
puedan transformar el medio en que viven, pero al mismo tiempo 
no cerrarle el camino para el que tiene forzosamente que venirse 
a engrosar la población urbana. Yo creo muy interesante lo que usted 
ha planteado y me satisface mucho eso de que se reconozca que 
en medio de las limitaciones que todavía tenemos, somos considerados 
como un país que tiene algo que enseñar con las experiencias lo
gradas y que puedan aprovechar pueblos hermanos.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: La ex-ministro de Fomento, a comienzos de año 
anunció que para diciembre estaría un carro popular que sacó a lici
tación el gobierno y que costaría ocho mil bolívares. Ahora resulta 
que las compañías, las dos empresas ensambladoras que hicieron el 
convenio con el gobierno, al parecer, no quieren cumplir con ese 
convenio y quieren aumentar el precio y no va a salir para diciembre 
el carro como está anunciado. ¿Qué medidas adoptará el gobierno 
para que se cumpla el convenio?
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Respuesta del Presidente:

Sobre los detalles del asunto que usted plantea podría informarle 
mejor el Ministerio de Fomento. Yo lo que puedo asegurar es que el 
carro popular va a salir y que lo que se ofreció al país es posible 
que se demore una semana, dos o tres meses, pero va a ser una 
realidad, porque estamos dispuestos a que lo sea.

{441}



cxxv
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 25 DE NOVIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

El próximo lunes 29 de noviembre van a cumplirse 190 
años del nacimiento de don Andrés Bello. El Gobierno que 
presido ha tenido especial empeño en que todos los años el 
día de Bello sea conmemorado no sólo en Venezuela, sino en 
los países que nos están especialmente relacionados, para ren
dir homenaje a su personalidad extraordinaria, pero también 
para ampliar y fortalecer la imagen de Venezuela que —ade
más de la maternidad gloriosa de Bolívar y de otras figuras 
muy relevantes de la historia de América— debe sentirse 
asimismo extraordinariamente completada en la maternidad 
gloriosa del primer pensador en lengua española de este 
hemisferio.
Todas las Embajadas de Venezuela, por instrucciones del 
Gobierno Nacional, promueven en esta oportunidad, y cada 
año, reuniones con intelectuales, escritores, pensadores, así 
como conferencias para hacer llegar a distintos ambientes 
la concepción exacta de la obra y del pensamiento de Bello. 
Se otorga la condecoración de la Orden que lleva su nombre 
a algunas personalidades relevantes y se distribuyen libros re
lativos al mismo. Por cierto que este año va a circular la 
versión francesa de la biografía que, hace muchos años, es
cribí sobre don Andrés, la cual ba tenido el honor de apa
recer dos veces en la Biblioteca Popular Venezolana y que, 
aunque no tenga un mérito excepcional, viene a ser la 
primera biografía de Bello que circula en lengua francesa. 
Paiece mentira, que al cabo de 190 años del nacimiento de 
un hombre de pensamiento universal y de una significación 
tan trascendente en la cultura latinoamericana, no haya 
circulado hasta este momento una biografía suya en una len
gua de tanta importancia para la cultura, como lo es la 
lengua francesa.
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En Caracas, con ocasión del 190 aniversario del nacimiento 
de don Andrés Bello, también van a tener lugar algunos 
actos significativos. Uno de ellos es la inauguración de una 
estatua cjuc es réplica de la que hizo don Nicanor Plaza y 
que está en la Alameda O’Higgins en Santiago de Chile, en 
el frontispicio del Salón del edificio rectoral de aquella uni
versidad, de la que Bello fue fundador y rector. Esta réplica 
fue obsequiada a Venezuela por el doctor Eduardo Frei Mon- 
talva en los últimos días de su gestión presidencial y se va 
a instalar, con la asistencia del embajador de aquel país her
mano, frente a la Ciudad Universitaria, en el Bosque de Los 
Caobos, en las inmediaciones de la Plaza Venezuela. Por 
cierto, cuando la estatua fue extraída de la caja donde venía 
desde Chile, se encontró sobre la misma un mensaje bastante 
simpático de los artesanos que la habían colocado allí, y que 
dice: "de los mueblistas chilenos, a sus hermanos venezolanos. 
Un abrazo fraternal”.
También con ocasión de este aniversario bellista, se va a 
inaugurar en el Instituto Venezolano de Investigaciones Cien
tíficas, la plaza Bolívar y Bello que ha sido proyectada por 
el arquitecto Guillén; y allí va a estar un monumento cen
tral de Marisol y se va a establecer, en el ámbito de la in
vestigación científica, una especie de culto al pensamiento de 
los grandes forjadores de nuestra nacionalidad. Habrá actos 
en la Academia de la Lengua, así como en la Asociación de 
Escritores de Venezuela, que va a conmemorar sus 35 años 
de fundada y el Día del Escritor, y se van a distribuir al
gunos libros de Edoardo Crema sobre el “Orlando” de 
Bello, de Rafael Fernández o del Convenio Cultural Andrés 
Bello, y de esta manera tratamos de mantener viva una 
preocupación por ahondar en el pensamiento y en las refle
xiones de quienes marcaron grandes rutas de superación y 
dieron a los pueblos latinoamericanos mensajes que están toda
vía vigentes.

En los presentes días se está reuniendo en la Casa Amarilla 
una conferencia informal de los cancilleres del área del Ca
ribe. El Caribe es una especie de mar interior, que en tierra 
firme va desde la Península de Yucatán, en México, hasta
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la de Paria en Venezuela, y que está cerrado por un cinturón 
de islas, y cuyos países ribereños confrontan una serie de 
situaciones y de perspectivas de una profunda analogía. El 
Gobierno de Venezuela, a través de la cancillería, ha promo
vido esta reunión con motivo de la convocatoria, para 1973, 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Mar. El Caribe plantea problemas muy específicos. Incluso 
los países ribereños de este mar tienen otras riberas en condi
ciones diferentes sobre otras aguas. Por ejemplo, México tiene 
costas en el Caribe, en el Golfo de México y en el Océano 
Pacífico; los países de América Central y Colombia, poseen 
costas en el Caribe y en el Pacífico; Venezuela las tiene en 
el Caribe y en el Atlántico, y las islas que cierran este mar, 
vienen a tener, por un lado, las costas propiamente ribereñas 
del Caribe, y por el otro, hacia el Norte y el Este, sus costas 
están sobre las aguas del océano Atlántico.
La concurrencia de estos cancilleres para conversar —sin ac
tas, sin que se vayan a celebrar tratados, sino como una 
especie de exploración inicial, informal, de los problemas y, 
especialmente, del acceso y del derecho al mar— viene a 
representar un paso de una inmensa trascendencia. También 
se hablará, desde luego, de otros temas como transporte y 
comunicaciones, comercio, turismo, etc.; pero toda la opi
nión ha acogido con simpatía esta reunión. Todos los países 
concurrentes se han hecho eco de la importancia que le 
atribuyen al encuentro que se está cumpliendo en Caracas, 
y hasta se han señalado perspectivas sobre las derivaciones 
futuras de este tipo de reunión. Yo quiero saludar, en nom
bre de todo el pueblo venezolano, a los representantes de 
estos países vecinos y expresarles la gran simpatía y el profun
do interés con que nuestro pueblo está atento a este primer 
paso para un acercamiento tan necesario y que puede producir 
resultados tan fructíferos.

En cuanto al presupuesto, la situación actual presenta una 
perspectiva, ya bastante clara, de que sea aprobado en el 
tiempo previsto por la Constitución y por la Ley. La compa
recencia del Ministro de Hacienda ante la Comisión de Fi-
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nanzas de la Cámara de Diputados, condujo a algunos resul
tados ya perfectamente claros, y que en cuanto a lo funda
mental, que es la aprobación de este instrumento, la podemos 
considerar positiva. Se parte del hecho de que el Congreso 
no aprobará, en el presente período de sesiones ordinarias, 
la Ley de Refinanciamiento de 412 millones de bolívares de 
la deuda, que fue contraída en 1969 en forma de créditos 
a corto plazo y en condiciones desfavorables, porque la situa
ción del mercado en aquel momento no era conveniente. 
Cuando se contrajo esa deuda a corto plazo, se previo en 
los mismos instrumentos legales la posibilidad del refinan
ciamiento. Ahora bien, es un hecho claro que el Congreso 
no va a autorizar este refinanciamiento, por lo menos en el 
actual período de sesiones ordinarias, y esto reduce la esti
mación de ingresos en 412 millones de bolívares. Por otra 
parte hay un proyecto de ley sobre acuñación de monedas, 
que le produce al Estado un ingreso fiscal de 108 millones 
de bolívares. Esta ley corresponde a una necesidad en cuanto 
al circulante que debe existir en manos del público, y está 
apoyada en informes y estudios del Banco Central de Vene
zuela, pero es un hecho que esta ley tampoco será aprobada 
en el presente periodo de sesiones, lo que reduce también 
la estimación de ingresos en 108 millones de bolívares.
Por otra parte, se ha estado conversando sobre la estimación 
del ingreso petrolero, el cual siempre supone una aproxima
ción, una estimación fluctuante, ya que a veces depende de 
factores cuyo control y valorización previa es absolutamente 
imposible, porque se trata, especialmente, de las contingencias 
climatológicas. El invierno, en las zonas templadas y en los 
mercados de consumo del petróleo venezolano, ha sido este 
año aparentemente muy benigno; y hay revistas y estudios 
que señalan que cada grado centígrado de diferencia en la 
temperatura media invernal de los grandes mercados consu
midores, supone en el consumo mundial de petróleo, alrede
dor de 2Vz por ciento. Esto, naturalmente, influye y por 
esta circunstancia se ha acordado modificar la estimación 
del ingreso petrolero en una cantidad que puede estar entre 
150 y 180 millones de bolívares, lo que nos colocaría en una 
posición bastante conservadora, tal como ha sido el criterio

{445}



predominante en el honorable Congreso de la República. 
Esto supone una disminución del ingreso de alrededor de 
700 millones de bolívares; o sea, un 5 por ciento en el total 
de lo previsto para el gasto público en 1972. Ello significa 
una reestructuración del gasto y el Ministerio de Hacienda, 
en una forma muy intensa, en comunicación con los otros 
Ministerios, está trabajando para ver cómo se puede realizar 
el reajuste del gasto previsto en esta cantidad, porque hay 
algunos programas y rubros donde es absolutamente imposi
ble hacer ninguna reducción, como, por ejemplo, en los gastos 
ya comprometidos de salarios. Se acaba de acordar, con 
aprobación del Congreso, un aumento a los funcionarios ju
diciales penales y sería absurdo someterlos ahora a una reduc
ción. No se puede ni se debe imponer a los servidores de la 
Administración Pública una reducción de ganancias, en un 
momento en que más bien hay bonanza fiscal. Existen algu
nos proyectos, como, por ejemplo, los relativos a la lucha 
antimalárica u otros programas de salud pública o los deri
vados del aumento de la inscripción escolar en las distintas 
ramas de la educación, que no admiten ninguna disminución. 
Por ello se está haciendo el trabajo con el mayor interés 
posible, para reajustar el gasto público previsto en esta can
tidad que, como dije antes, representa más o menos un 5 
por ciento del total. Indudablemente que constituye para el 
país una garantía y una perspectiva muy favorable, la idea 
de que el presupuesto se sancione en el tiempo normal y de 
que entre en vigencia el 1*? de enero, junto con el nuevo 
año fiscal.

Para terminar la primera parte de esta Conferencia de Prensa, 
me siento obligado a expresar una felicitación a los directivos 
del INOS —especialmente a los de las ramas del Acueducto 
de Caracas— y a los constructores que con ellos participa
ron en la solución de la grave emergencia ocurrida en la 
traída del agua del sistema que llaman Tuy-2. El accidente 
sufrido fue realmente de una importancia muy grande, 
y los esfuerzos realizados para poder conjurar aquella situación 
en forma rápida, han sido efectuados con el máximo de efi
cacia. La próxima semana ya estará llegando agua normal-
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mente a Caracas, a través de las obras de emergencia cons
truidas, y entonces podrá abordarse la solución definitiva del 
caso. Ha habido en esta materia un buen espíritu de ser
vicio, una gran capacidad técnica y una coordinación de 
esfuerzos, que considero muy justo reconocer.

Finalmente quiero anunciar que ayer el Consejo de Ministros 
aprobó el decreto por el cual se ordena el pago de aguinaldos 
a los funcionarios públicos, de acuerdo con la Ley de Carrera 
Administrativa, a partir del 1? de diciembre. De manera que 
este año, los aguinaldos serán cobrados oportunamente para 
que puedan utilizarse en forma conveniente y satisfactoria por 
los servidores de la Administración Pública, a quienes sé que 
les va a ser muy grato este anuncio.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Al formular observaciones al presupuesto, Fedecá- 
maras habla de endeudamiento, falta de eficiencia del Gobierno y 
solicita decisiones a nivel político para reorientar el gasto. ¿Qué 
opinión le merece esta posición?

Respuesta del Presidente:

Esta información aparecida en Ja prensa, acerca del criterio de Fede- 
cámaras sobre el presupuesto y el gasto público, no la hemos recibido 
de manera oficial y la vamos a estudiar como estudiamos todo lo que, 
de un modo u otro, interese a la vida de la Nación. Naturalmente, 
la opinión de Fedecámaras es para nosotros muy respetable, como lo 
es también la de todos los venezolanos que representan sectores im
portantes en la vida de la República y la de todos los compatriotas 
en general. No obstante, es evidente que el Gobierno tiene que 
atender a criterios que no son exclusivamente los reflejados por la 
Federación de Cámaras de Comercio y Producción. Hay intereses 
populares a los que nosotros debemos atender y a los cuales debemos 
dar preferencia, que son los que nos guían fundamentalmente en la 
elaboración del presupuesto. Por esto, habría que llegar a aclarar 
algunas cuestiones, como, por ejemplo, cuando se habla del gasto 
corriente. Si se incluye, como parece, en la idea de gastos corrientes,
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el de la educación, el de la salud, el de la defensa, el de los situados 
constitucionales —que existen por un mandato imperativo de la 
Carta Fundamental— entonces nosotros tenemos que decir que el 
crecimiento de estos gastos es un imperativo de la realidad del país. 
Cuando en Venezuela, hace relativamente poco tiempo, había 
mitad de la población analfabeta y se emprendió el esfuerzo de 
darle educación a la generalidad de la población, necesariamente 
tuvo que pensarse en que después vendría la presión de demandas de 
aulas en la educación media, en la técnica y en la superior; y esa 
demanda crece desproporcionadamente, a un ritmo mucho más veloz 
que el ritmo de la población y del ingreso fiscal, porque sucede 
que ahora van muchísimos más niños a las escuelas y estos niños 
salen pidiendo que se les dé educación media y el número de liceos 
y de secciones educacionales en todas las ramas de la educación 
media, es inmensamente mayor y nosotros creemos que su creci
miento no puede considerarse como un gasto corriente, sino de 
verdadero gasto de inversión. Asimismo hay algunos aspectos que 
vale la pena analizar más profundamente, porque, por un lado, se 
dice que el Estado no debía intervenir ni asumir actividades empre
sariales. Es un criterio muy respetable, pero que no compartimos 
porque creemos que el desarrollo del país y la afirmación de su 
soberanía económica exigen que el Estado fortalezca su actividad 
en una serie de rubros económicos esenciales; pero, al mismo tiempo 
que esto se critica, se dice que debe haber más gastos de inversión. 
Nosotros no entendemos cómo puede haber más gastos de inversión 
y al mismo tiempo restringir las actividades económicas del Estado 
hacia el desarrollo. Todas estas son cuestiones que deben analizarse 
de una manera muy profunda y recordar que el Gobierno tiene la 
mas amplia disposición para escuchar y oír todas las opiniones, 
que, al decidir, ha de guiarse por los intereses de todos los 
y especialmente de aquellos más necesitados.

una

un

pero 
sectores

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación, San Cristóbal:

Señor Presidente: Hoy se anuncia un acuerdo entre el Gobierno y la 
oposición para aprobar el proyecto de presupuesto. ¿Qué sectores 
van a resultar afectados con la reducción de 660 millones del monto 
propuesto por el Ejecutivo?

Respuesta del Presidente:

Justamente, ese es el problema ante el cual nos encontramos y sobre 
el que tenemos que tomar decisiones o posiciones en una forma 
muy rápida para que el presupuesto esté terminado antes de finalizar 
el año. Como dije antes, hay rubros que no podemos reducir porque 
existen compromisos graves del país y porque los mismos responden
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a imperativos inexorables. No quisiéramos tampoco que la merma del 
presupuesto se reflejara en una reducción de las obras públicas, por 
ejemplo, en forma discriminatoria que fuera a perjudicar unas regio
nes en beneficio de otras o que se suprimieran algunos rubros para 
que otros puedan subsistir. En este momento estamos trabajando 
en forma muy intensa con el equipo de la gente más capacitada 
y responsable del Ministerio de Hacienda, de Cordiplán y de 
los distintos despachos del Ejecutivo, para tratar de que la reduc
ción del 5 por ciento, que va a tener el total, no vaya a golpear 
duramente las esperanzas que en todos los lugares del país están 
legítimamente formadas acerca de la atención que el Estado debe 
dar a sus necesidades fundamentales.

Pregunta de Olga Jiménez de Radio Continental de Barinas:

Señor Presidente: Existen en Harinas dos sistemas de riego en cons
trucción: Santo Domingo y Boconó. Se dice que la obra ejecutada 
hasta el momento sobrepasa los 50 millones de bolívares, y a pesar 
de la importancia para el desarrollo económico de esa región, parece 
que tío van a ser terminadas en el presente período constitucional. 
¿Qué nos puede decir al respecto?

Respuesta del Presidente:

Voy a aprovechar esta circunstancia para manifestar que esta tarde 
le tomaré juramento al señor Eduardo Carrillo que va a ser el 
primer representante de Barinas en la dirección de Corpoandes. De 
acuerdo con la reforma que se hizo a la Ley de Corporación de 
Los Andes, se incluyó un miembro más para que representara al 
Estado Barinas, y otro como delegado de los trabajadores. Esas 
obras de riego son de un volumen aun mucho mayor del que usted 
mencionó. Son cantidades considerables y, especialmente, el sistema 
de Santo Domingo viene a constituir del lado occidental, hasta cierto 
punto, una especie de contrapeso del enorme papel que tiene del 
lado oriental el complejo del Gurí. No es de un volumen tan 
grande como el del Guri, pero es un sistema con una perspectiva 
de producción de energía que va a tener un efecto muy grande 
en todo el occidente del país, y posiblemente, más allá de nuestra 
frontera. Tengo por parte de la dirección de Cadafe una información 
continua. Ella abriga la convicción de que las obras de Santo Do
mingo estarán concluidas en el presente período constitucional.

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: ¿Significa un cambio de actitud de nuestro Go
bierno, la invitación para que Haití asista a la Conferencia de Can
cilleres que se realiza en Caracas?
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Respuesta del Presidente:

La presencia de Haití dentro de la reunión informal de Cancilleres 
de países ribereños del Caribe, que se celebra en Caracas, está 
dentro de la orientación general de la política de este Gobierno, 
que tiende siempre hacia la amplitud. Algunos podrían decir: ¿Por 
qué razón está el Canciller de Haití y no el de Cuba? Privadamente 
hay personas que me han formulado esta pregunta, y la contestación 
es la siguiente: La situación existente en este momento entre Vene
zuela y Haití es bilateral, es decir, confinada a los dos países. Con 
respecto a Cuba es multilateral, en la que está comprometido el 
sistema jurídico interamericano y que abarca, por cierto, a la totali
dad de los países ribereños del Caribe que asisten a la reunión. 
De manera que Venezuela habría tomado una posición, digamos, 
individual —desde el punto de vista de las naciones allí reunidas— 
si hubiera excluido la participación de Haití que, por lo demás, 
repito, está dentro de la línea de ampliación de las relaciones inter
nacionales, que ha sido la orientación constante del Gobierno que 
presido y que se ha venido cumpliendo en el presente período cons
titucional. Siempre hemos venido ampliando el radio de las rela
ciones, y esta disposición se va realizando en una forma o en otra, 
en diversas circunstancias, considerando cada caso, pero es el rumbo, 
es la marca que tenemos señalada dentro del proceso de las relaciones 
internacionales de la República.

Pregunta de Juan Idler de Tribuna Popular:

Señor Presidente: En los dos últimos números de Tribuna Popular 
que me permitiré entregarle al final de esta rueda de prensa, hay 
denuncias concretas contra dos roscas de especuladores. Una, la de la 
papa, que funciona con un nombre mercantil de COMAYOSA, y 
otra de la cebolla, llamada DIAGRO C.A. Dado que su Gobierno 
ha solicitado la colaboración de la prensa para combatir la especula
ción, ¿qué medidas se tomarán ante estas dos denuncias?

Respuesta del Presidente:

Con el mayor gusto entregaré esas denuncias en forma inmediata 
al Ministerio de Fomento para que las examine, para que analice 
los hechos y, de acuerdo con el resultado de las mismas, adopte las 
medidas que están previstas por las leyes.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón de El Nacional:

Señor Presidente: El Canciller de Colombia, Vásqtiez Carrizosa, ha 
declarado que propondrá ante la reunión de cancilleres del Caribe, 
una fórmula intermedia entre las 200 millas de mar territorial y la de

{450}



mares estrechos, y declara el Canciller Vásquez Carrizosa lo siguiente: 
creemos que esa solución intermedia es adecuada para lugares 
especiales como el Caribe, donde el concepto de las 200 millas 
sería algo más que imposible de aplicar a pesar de que así lo 
pidan algunos países. Quisiéramos saber, señor Presidente, su opinión 
sobre esta fórmula colombiana.

Respuesta del Presidente:

El Gobierno de Venezuela estudiará con el mayor cuidado y 
la mejor voluntad el planteamiento que haga el distinguido jurista 
y político, doctor Vásquez Carrizosa, Canciller de la hermana Repú
blica de Colombia. Como dije antes, en esta reunión no habrá deci
siones, pronunciamientos ni acuerdos, sino un intercambio informal. 
Ello, porque se consideró que garantizar el funcionamiento de la 
reunión en esta forma, facilitaba mucho más la iniciación de un 
proceso cuyas perspectivas, como exprese antes, pueden ser de gran 
trascendencia para nuestras naciones. De manera que esta es una 
materia que la veremos con el mayor cuidado y, al mismo tiempo, 

toda la simpatía y cordialidad que nos merecen los países herma
nos, concretamente la República de Colombia.

con

con

Pregunta de Ornar Gonzalo Pérez del diario El Carabobeño:

Señor Presidente: ¿Se producirán despidos en la administración pu
blica con el nuevo ajuste del presupuesto?

Respuesta del Presidente: 
Espero que no.
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CXXVI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 2 DE DICIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

El resultado de la conferencia informal de los Cancilleres 
de los países ribereños del Caribe fue ampliamente satisfac
toria. Debo manifestar aquí el agrado con que la opinión 
pública, en general, siguió la marcha de las conversaciones 
y recibió las noticias de todas las perspectivas favorables que 
dicha conferencia ha abierto. Como lo dije en ocasión ante
rior —y lo ha subrayado la Cancillería— se trató de una 
conferencia informal, sin agendas, sin actas, sin que se pro
pusieran tratados o acuerdos. Las conversaciones entre los 
Cancilleres resultaron animadas del mejor espíritu, y se llegó 
a formalizar el mecanismo para el acercamiento de los países 
ribereños del Caribe. En febrero del próximo año habrá una 
conferencia preparatoria en Bogotá y otra ya más formal 
se reunirá en abril en Santo Domingo. Se trata de coordinar 
a los países del área, con fines destinados a la integración de 
los pueblos de América Latina, que es, y sigue siendo para 
todos nosotros, un objetivo fundamental; pero además se trata 
de cambiar ideas y de preparar puntos de vista para la Con
ferencia sobre los Derechos del Mar que se reunirá en Ginebra, 
en ámbito universal, en 1973. Los Cancilleres llegaron a una 
serie de recomendaciones sobre turismo, comunicaciones, 
transporte y comercio para los países del Caribe. Una con
clusión muy interesante es la de que el turismo no es una 
actividad competitiva, sino complementaria; es decir, que no 
se trata de que el turista que venga a Venezuela no vaya 
a otro país del área, sino todo lo contrario, de ofrecerle al 
turismo internacional la posibilidad de visitar diversas nacio
nes del área, de acuerdo con sus preferencias y que de esta 
manera pueda obtenerse un turismo más consistente, más 
provechoso, más estable y rendidor en beneficio de nuestros 
pueblos.

{452}



El lunes se va a instalar en Venezuela otra conferencia interna
cional de mucha importancia, como es la de los Ministros 
de Educación y de los Ministros encargados del Fomento de 
la Ciencia y la Tecnología, en función del desarrollo de los 
países de América Latina y del Caribe. Esta es la cuarta reu
nión de los Ministros indicados, y en el presente caso va a 
ocuparse especialmente del problema de la tecnología y del 
desarrollo, porque estamos convencidos de que el paso de la 
condición de país subdesarrollado a desarrollado no se da sola
mente por un aumento en los renglones económicos de la 
producción, sino que hay cuestiones más fundamentales como 
éstas de lograr, en el aspecto educacional y en el tecnológico, 
la adquisición de una entidad suficiente para manejar y pro
cesar los asuntos. Esto supone un esfuerzo común, una trans
ferencia de tecnologias entre los países de nuestra comunidad 
latinoamericana y del Caribe y la adopción de medios y sis
temas para que con los conocimientos adquiridos en los pue
blos desarrollados puedan llegar hasta a superarse de acuerdo 
con las realidades y necesidades de nuestros países. La confe
rencia está patrocinada fundamentalmente por la UNESCO 
V también por la CEPAL y la OEA, y se va a instalar el 
lunes en Caraballeda.

Un congreso nacional —pero de una gran importancia— va 
a instalarse el domingo en Ciudad Guayana: el V Congreso 
Venezolano de Salud Pública; y he ofrecido a los organizado
res estar con ellos en el acto solemne de la instalación. Este 
es un evento que se realiza cada cinco años, y en esta ocasión 
se trata de conmemorar al mismo tiempo los 35 años de la 
fundación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. El 
presidente de la comisión organizadora del congreso ha sido 
el doctor Amoldo Gabaldón, y el tema fundamental sobre el 
cual va a girar el proceso de deliberaciones de los sanitaristas 
eminentes que allí se van a reunir, es el de la acción sani
taria en Venezuela para la década del 70.

Una noticia que va a ser del agrado de muchos venezolanos, 
es la de que mañana se van a firmar por el Ministerio de
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Fomento los contratos relativos a la producción del vehículo 
que se ha dado en denominar el carro popular. Dos marcas 
acreditadas en la producción de automóviles van a participar 
en este renglón. Yo he estado empeñado en que sean por lo 
menos dos marcas para que el público consumidor se sepa ga
rantizado de que hay competencia y no se sienta como obli
gado o, usando una palabra popular, “encallejonado” a la 
compra de un determinado vehículo, de una determinada 
marca. Se ha llegado a la conclusión satisfactoria de un largo 
proceso de negociaciones que comenzó bajo la gestión de la 
Ministro Haydée Castillo de López y que ha sido ultimado 
bajo la del Ministro Hernández Carabaño. De acuerdo con 
los contratos que se van a firmar, mañana, se espera que en el 
primer trimestre de 1972 estarán en circulación y a la venta 
los automóviles populares, a un precio de ocho mil bolívares 
al contado en todo el país. Esto significa indudablemente un 
elemento bastante favorable en cuanto a los costos de vida 
de sectores que se ven en la necesidad de usar un automóvil 
y que actualmente están en condiciones muy difíciles de 
lograrlo debido a los elevados precios de estos vehículos.

El Consejo Supremo Electoral ha hecho un llamado a los 
venezolanos mayores de 18 años —sepan o no leer y escri
bir— para que se inscriban en el Registro Electoral, y me 
ha pedido que en esta conferencia de prensa secunde esa 
campaña que ahora se está haciendo con mayor intensidad. 
Con muchísimo gusto lo hago; y quiero recordarles a mis 
compatriotas algunos aspectos acerca de estas inscripciones 
para el nuevo Registro Electoral. En primer lugar se trata 
de una diligencia muy fácil: cualquier ciudadano puede ha
cerlo solamente con presentar su cédula y hasta el momento 
hay en el país más de cuatro mil seiscientos centros de ins
cripción, que están instalados en liceos, en escuelas, en juz
gados, en notarías, en registros, en oficinas de correos o de 
telégrafos; es decir, fáciles al acceso de cualquiera dentro de 
la zona donde realiza sus actividades. El Consejo Supremo 
Electoral me ha informado que piensa llevar hasta siete 
mil el número de centros de inscripción. En segundo lugar 
se trata de una inscripción única; o sea, de un Registro Elec-
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toral Permanente, y por ello no va a ocurrir lo que anterior
mente sucedía: que tenía que renovar cada uno sus inscrip
ción para cada elección.

Ahora el ciudadano se inscribe, el Consejo Supremo Electoral 
le envía la información respectiva, y solamente en caso de 
que ocurran cambios en su estado civil o en su domicilio 
se harían posteriormente las modificaciones. De acuerdo con 
los datos estadísticos se considera que para las próximas elec
ciones deben inscribirse más de cinco millones de venezolanos. 
Hasta este momento la inscripción va solamente en un 5 
por ciento —en un cuarto de millón— pero señalan con 
bastante satisfacción el hecho de que el llamamiento que el 
Consejo Supremo Electoral formalizó en los últimos días, ha 
producido un aumento considerable en el ritmo de inscrip
ciones. Es mucho más cómodo para la ciudadanía ir a ins
cribirse ahora y tener resuelto su problema. Se recuerda que 
conforme a la ley la inscripción electoral es obligatoria, y 
que llegará el momento en que se exigirá el documento de 
la inscripción para poder realizar una serie de operaciones, 
tales como circular, firmar documentos, ejercer cargos pú
blicos y otra serie de funciones. Es preferible tenerlo con 
tiempo y creo que de esta manera ayudaremos al Consejo 
Supremo Electoral en la tarea considerable de organizar todo 
el proceso de votaciones.
Invito, pues, a los venezolanos que me escuchen, a no esperar 
para cumplir este deber a que llegue la última hora ni el 
momento postrero, cuando ya las elecciones estén muy pró
ximas, sino que aprovechen todas las facilidades que se están 
dando a fin de que cumplan con un requisito indispensable 
para el funcionamiento normal de las instituciones democrá
ticas.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación:

Señor Presidente: Acción Democrática lanzó un reto público al 
Gobierno y a Copei para "disipar dudas y Venezuela sepa quién tiene 
la razón" acerca de la situación del nuevo presupuesto de la Na-
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clon y critica duramente la elaboración de la reformulación por no 
haber presentado cuenta sobre el manejo del gasto, sino de los ingresos. 
Asimismo el partido de Betancourt sostiene que son "farisaicas, des
leales e irresponsables" las acusaciones que han hecho líderes de 
Copel para responsabilizar a la oposición del estado en que se en
cuentra el proyecto de presupuesto. Mis preguntas son: ¿Por qué 
no presentó el Gobierno al Congreso un proyecto de reformulación 
del gasto con los ingresos? ¿Está dispuesto el Gobierno a aceptar el 
reto que le ha hecho Acción Democrática?

Respuesta del Presidente:

El criterio del Gobierno sobre el presupuesto está fundamentalmente 
expresado en el proyecto que, en la oportunidad fijada por la 
Constitución y por la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional, 
presentó el Ministro de Hacienda a la Cámara de Diputados. Ahora 
bien; conocido el criterio de los partidos que adversaron el conte
nido de ese presupuesto acerca del monto del mismo, el Ministro de 
Hacienda presentó una nueva estimación de ingresos, y de acuerdo 
con ella ha presentado todo un proyecto de modificaciones al gasto. 
La primera parte, la reestimación de los ingresos y de las cantidades 
globales, la presentó el lunes para que, con esta base, pudiera el 
Congreso aprobar la prórroga de sus sesiones por un mes, a fin 
de discutir el instrumento y sancionarlo en el tiempo legal. Y la 
parte correspondiente a la discriminación de las partidas de gasto, 
fue presentada ayer por la mañana, y en una forma completa, 
a la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Creo que 
en este momento lo más importante para el país es que el presupuesto 
se apruebe en tiempo oportuno y así ahorrarnos los graves y numerosos 
inconvenientes que pudiera tener una actitud contraria o diferente. 
Sin embargo, yo quisiera hacer algunas observaciones, porque se 
han formulado y se formularán múltiples puntos de vista y apreciacio
nes sobre esta materia presupuestaria y, sin entrar en polémicas ni 
usar un tono conflictivo, que no me parece conveniente, quisiera, 
repito, hacer algunas observaciones. Precisamente, esta materia del 
presupuesto nos ha tenido todos estos dias ocupados y tengo aquí 
muchos datos a los que quisiera referirme en la forma más sencilla 
y clara para que puedan llegar al conocimiento del mayor número 
de personas. La nueva estimación de ingresos —una vez conocidos 
los elementos determinantes de la misma— deja el presupuesto en 
13.400 millones de bolívares y no en 14 mil ciento y tantos millones 
que originalmente se presentó. Es conveniente que el país sepa que, 
de acuerdo con la Constitución, el 15 por ciento de esa cantidad 
pasa a los Estados, Territorios y Distrito Federal, en carácter de situa
do constitucional. Al establecer la nueva estimación de ingresos, ha 
tenido que hacerse una reducción del 5 por ciento, la cual, desgracia-
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damente, no puede ser pareja, porque hay gastos que, o no pueden 
reducirse de ningún modo o sobre los cuales hay consenso en que no 
se reduzcan. Por ejemplo, todas las fracciones —o prácticamente 
todas— representadas en el Congreso están de acuerdo en que los 
gastos de adquisición de material de defensa, ya fijados, no deben 
reducirse; apenas si puede programarse su pago en una forma un 
poco más larga, para que la cuota anual resulte un tanto menor. 
Hay, además, una serie de gastos en los cuales las reducciones serían 
prácticamente imposibles y por eso la reducción no tiene un carácter 
automático del 5 por ciento en cada una de las partidas, sino que 
se amolda a las circunstancias; en algunas sube más, en otras menos, 
pero debido a circunstancias reales. Se ha hablado mucho en estos 
días de una teoría económica a la cual quisiera referirme: la diferencia 
entre gastos corrientes y gastos de inversión. De la cantidad de 
13.400 millones de bolívares, los llamados gastos de inversión llegan 
a un 38 por ciento. Si se descuenta el situado, exceden del 40 por 
ciento del gasto real. ¿A qué se llaman gastos corrientes? En primer 
lugar, se estiman como tales los gastos pagados por el Ministerio de 
Educación y de Sanidad al personal de maestros y profesores, al 
funcionamiento de las escuelas, de los colegios, de los distintos ins
titutos y de los hospitales. Todos estamos de acuerdo en que lo que 
se gasta en educación y en salud, es un gasto de inversión; porque 
podemos crear fábricas, establecer complejos siderúrgicos o pctroquí- 
micos y ello no significará un verdadero enriquecimiento del país 
ni un paso efectivo hacia su desarrollo si no hiciéramos el gasto ne
cesario para que nuestra población obtuviera mayores conocimientos, 
mayor capacidad de rendir y estuviera en mejor estado de salud. 
De manera que si sumamos a los llamados estrictamente gastos de 
inversión, los denominados corrientes en educación y en salud —que 
son de un 16 y de un 8 por ciento y que llegan a un tanto más 
si se calculan sobre el gasto deducido al situado— tenemos que al
canzar a casi las dos terceras partes de los gastos públicos, los 
gastos de inversión estricta más los llamados gastos corrientes de 
educación y de salud.
Ahora, ¿cuáles son los otros gastos corrientes? Son los que atienden 
las funciones esenciales del Estado. Gastos corrientes se llaman los 
del funcionamiento de los poderes públicos, Presidencia, Congreso, 
Legislaturas, concejos municipales; los pagos de justicia, el pago de 
los jueces. (Abora, precisamente, se acaba de acordar con aproba
ción del Congreso y por demanda de la opinión pública, un aumento 
en los sueldos de los jueces penales, porque se consideró que estaban 
peor remunerados que los jueces civiles y mercantiles). Los gastos 
de policía, respecto a los cuales no creo que haya ninguno de esos 
venezolanos que, con noble intención, piden que se reduzcan los 
gastos corrientes, que solicite que se disminuva lo que se está gas
tando en policías, cuando más bien hay un clamor nacional de que 
debería gastarse más para poder asegurar mejor la lucha contra el
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hampa y la criminalidad. Los gastos de cárceles, que son notoria
mente insuficientes y que reclaman un mejoramiento. Los hechos a 
través del Ministerio de Fomento en los servicios de control del 
comercio, de la industria, de la estadística nacional. Los de Relaciones 
Exteriores, Embajadas, conferencias, etc., que son inherentes a la 
misma soberanía del país, a su destino y a su personalidad en el 
mundo. Los de aduanas y de recaudaciones de impuestos. Los de 
comunicaciones para el sostenimiento de los servicios públicos, que 
más bien deberían incrementarse porque son insuficientes. Los de las 
oficinas del Ministerio de Minas, para controlar la marcha, la produc
ción y todas las demás circunstancias de nuestra riqueza básica en 
todo el país. Los de la Defensa Nacional, con el pago de todos los 
servicios que permanentemente sostienen la integridad, la indepen
dencia, la soberanía de la nación y la estabilidad de las instituciones. 
Los servicios que desde diversos puntos de vista —en extensión, en 
sanidad vegetal, etc.— atienden los recursos naturales y la conser
vación de las riquezas forestales. Todo esto se llaman gastos corrientes. 
Cuando se dice que se rebajen los gastos corrientes, ¿a cuáles de 
éstos se apunta, a cuáles se señala, si son funciones esenciales del 
Estado? El Estado tiene que prever seguridad y justicia, tiene que 
administrar esa justicia y debe crear órganos para que el poder 
público se halle presente en todas partes. El Estado está obligado 
a llenar todas estas funciones que son inherentes a su propia esencia. 
A eso se les llama gastos corrientes. Yo creo que el porcentaje 
dedicado a los típicamente económicos —fomento de la CVP, de la 
Petroquímica, de la producción y elaboración del hierro; programa 
futuro de crecimiento en las más variadas actividades, desde el gas 
hasta el turismo— son gastos de inversión muy convenientes y nece
sarios. Creo que el gasto y el porcentaje que se les estima no es 
despreciable si, como antes decía, se suman a éstos, los de educación 
y de salud. Yo quisiera solamente dar esta partida: en el presupuesto 
rebajado, los gastos del Ministerio de Educación llegan a 2.153 millo
nes de bolívares; es el tercer rubro de gastos por despacho. El 
Ministerio que aparece con mayor gasto —y que son obras de 
inversión, puesto que son de la infraestructura y de la estructura 
del país, indispensables para su desarrollo— es el de Obras Públi
cas, con 2.673 millones. Luego aparece Relaciones Interiores, con 
2.457 millones, pero ahí están incluidos los dos mil millones del situado 
que se distribuye entre los Estados; y en los 450 y tantos que quedan, 
están incluidos los gastos del Congreso, del Consejo Supremo Elec
toral y de otros organismos fundamentales del Estado. En el tercer 
puesto está —como antes señalé— Educación, con 2.153 millones, 
casi el doble de Defensa, que tiene 1.242 millones. Son muy pocos los 
países de América Latina y del mundo en los cuales el presupuesto de 
Educación es más elevado que el de Defensa, y aquí llega 
chísimo más alto. Cuando se establecen teorías y se dice que se rebaje 
el gasto corriente y, al mismo tiempo, se protesta por la inevitable re-

I

a ser mu-
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flucción de las partidas con las cuales se quería aumentar algunos pro
gramas esenciales para el país, se crea una cierta contradicción. Creo 
que en este momento lo esencial es que se vean las cosas, que se anali- 

y estudien. El Gobierno ha puesto a la orden del Congreso todos 
los elementos de juicio que están en su mano y una dosis irrenuncia- 
ble e inagotable de buena voluntad. Vamos a hacerle al país el 
servicio de aprobar su presupuesto. Que el Congreso lo escrute en todas 
las formas que quiera, pero que se lo dé a la Administración Pública 
y, a través de ella, al país entero, ya que sin él la vida económica 
de Venezuela sería perturbada; que se vea que los términos a 
veces envuelven en el fondo realidades que no lo son. Ya cuando se 
habla de gastos corrientes, pareciera que se está diciendo algo delic
tuoso, inconfesable: se está destinando mucho a gastos corrientes. 
Bueno, los gastos corrientes son estos: educación, salud, policía, jus
ticia, poderes públicos, relaciones exteriores, estadísticas, recaudación. 
Todos esos en los cuales el progreso del país ha ido imponiendo 
forzosamente un aumento y una complicación de sistemas. El Minis
terio del Trabajo no gasta mucho, pero al fin y al cabo lo que 
emplea en inspectorías del trabajo, en control de actividades sociales, 
en fomento y respeto de la actividad sindical, es un gasto que el 
progreso ha impuesto y asimismo ha determinado un aumento en 
una serie de rubros de la Administración Pública.

cen

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Qué opina usted de la acusación guyanesa contra 
Venezuela, sobre supuestas pretensiones para sustituir el imperialismo 
británico por el imperialismo latinoamericano, a fin de que Trinidad, 
Jamaica y Barbados pasen a ser colonias venezolanas?

Respuesta del Presidente:

Creo que quien haya formulado esas afirmaciones lo ha hecho con 
suma ligereza. La conducta de Venezuela ha sido muy clara y amplia 
y todos los países del Caribe, todos los pueblos próximos y hermanos 
saben que Venezuela ha estado siempre en voluntad de servir, 
de cooperar, de establecer nexos de solidaridad con un gran respeto 
por la soberanía de los otros pueblos y por la dignidad de la persona 
humana de cada uno de sus habitantes. Creo que el día en que 
Venezuela tenga concepciones imperialistas, estará traicionando su 
propia esencia, que es la de ser cuna de libertadores y un país que 
ha luchado siempre por la libertad, por la independencia, suya y 
de otros pueblos, y por la mejor amistad entre todas las naciones.
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Pregunta de Irving Jordán de The Daily Journal:

Señor Presidente: Mi •pregunta tiene dos partes. Las Antillas Holande
sas están reclamando participación en las futuras conferencias en 
Colombia y la República Dominicana sobre derechos del mar por 
considerar que se trata de un asunto de vital importancia para su 
economía. ¿Piensa su Gobierno invitar a delegaciones de las Antillas 
Holandesas, Puerto Rico y Cuba a participar aunque sea como obser
vadores a tales reuniones? ¿Y cómo afectarán esas conferencias los 
problemas bilaterales, por ejemplo, sobre la pesca entre Venezuela y 
Trinidad-Tóbago?

Respuesta del Presidente:

Respecto a la primera parte yo quisiera explicar cuál fue el meca
nismo adoptado por Venezuela para la invitación a esta primera con
ferencia informal. El Caribe es un mar que tiene sus linderos geo
gráficamente muy bien establecidos. Empieza en México, en la Pe
nínsula de Yucatán, viene costeando la América Central, pasa por la 
costa de Colombia, toma la del norte de Venezuela, hasta Trinidad, 
y después, a partir de aquí hay un cinturón de islas que cierra esto 
y que llega al que se llama, creo, estrecho de Y'ucatán, frente a la 
península de su mismo nombre.
La idea fue invitar a los países ribereños de esta área, partiendo de 
la base de que hay que explorar puntos de vista y posiciones para 
una futura conferencia universal sobre los derechos del mar; y de 
esos países que están sobre la ribera del Caribe o tienen un derecho 
de acceso al mismo por razón de tratados internacionales o por 
otra circunstancia, se invitaron a los que gozan de plena soberanía, 
entre los cuales solamente hubo la excepción de Cuba, por la situa
ción en que se encuentra, que es de naturaleza multilateral. Los países 
que tienen soberanía parcial planteaban una situación que Venezuela 
por sí sola no se consideró autorizada para resolver, ante la posibilidad 
de que los Estados Unidos, por lo que toca a Puerto Rico; la Repú
blica Francesa, por lo que se refiere a Martinica, a Guadalupe y a 
otras islas; los Países Bajos, por lo que respecta a las Antillas; o la 
Gran Bretaña, por lo que toca a las pequeñas islas semi-soberanas 
(con las cuales tenemos, por cierto, muy buena amistad) también aquí 
en el Caribe, participaran o no en la reunión. Cuatro potencias 
mundiales muy importantes extra-continentales pero que tienen un 
ejercicio de soberanía sobre estas áreas comprendidas dentro del 
Caribe.
Nosotros queremos mantener la mejor relación de amistad, y la tene
mos muy estrecha, con las Antillas Holandesas, y con las islas que 
están todavía en una posición de semi-soberanía respecto a la Gran 
Bretaña o de otros poderes como también tenemos magnífica relación
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con Puerto Rico y con las Antillas Francesas, pero no nos sentíamos 
autorizados para realizar esas invitaciones. Si del seno de la comunidad 
de países ribereños del Caribe surge la decisión de invitarlas y esta
blecer las condiciones en las cuales podrá hacerse, esto será ya el 
resultado de una voluntad común, pero Venezuela sola, por su parte, 
no podría adoptar tal determinación y poner las condiciones. En 
cuanto a Guyana, no es país ribereño del Caribe, porque este 
mar termina en Trinidad. Por eso nos decían siempre o nos dicen 
todavía cuando nos establecen los límites de Venezuela en la escuela: 
por el Norte, con el Mar de las Antillas; por el Este, con el Océano 
Atlántico. Ya no se trata del Mar de las Antillas. Entonces, ¿hasta 
dónde se va a establecer el límite? ¿exclusivamente a Guyana? ¿o 
al Brasil que, por estar inmediato a Guyana también se considera 
como país del Caribe? Todas estas eran cuestiones que 
podíamos ni debíamos decidir como promotores de la primera reunión. 
Ahora bien; es posible que esto influya en cuestiones tales como, 
por ejemplo, el problema de la pesca con Trinidad, pero no creo que 
estas cuestiones bilaterales se vayan a plantear en el seno de la 
Comunidad de países ribereños del Caribe, sino que ahí se tratarán 
asuntos de carácter general, orientaciones, formas de entendimiento 
y de cooperación, quedando para las relaciones entre país y país la 
solución de los asuntos bilaterales que existen.

nosotros no

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Cuál es su opinión en relación con los disturbios 
estudiantiles ocurridos en la Universidad de Los Andes y sobre la 
renuncia del Rector Pedro Rincón Gutiérrez?

Respuesta del Presidente:

Los disturbios me parecen muy lamentables, reveladores y elocuentes. 
Se trata de grupos minoritarios que no quieren que la universidad se 
normalice. Hay un hecho muy determinante y significativo: en la 
Universidad de Los Andes los mecanismos electorales no han funcio
nado desde hace años, de tal manera que el Rector ha venido pro
longando el ejercicio de sus funciones durante varios períodos, sin 
que haya sido objeto de una nueva elección. La oportunidad de pro
ceder a formar, por la propia comunidad, los órganos de dirección de 
la vida universitaria, quiere ser entrabada por pequeños grupos 
que han sido condenados —a mi modo de ver— desde las más 
variadas posiciones y desde las más respetadas actitudes, entre las 
cuales no se puede buscar una afinidad ideológica. La renuncia 
del Rector me parece un documento dramático. Creo que en pa
labras muy breves expone exactamente lo que pasa, es decir, que con 
la fuerza, con la violencia, con el irrespeto, se quiere impedir que

I
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la universidad autónoma ejerza, a través de sus propios órganos, 
las funciones que le corresponden. Espero que este hecho contri
buya más bien a avivar el sentido de responsabilidad en los miembros 
de la comunidad de la ilustre Universidad de Los Andes, con la que 
estoy muy vinculado porque me hicieron una vez la alta distinción de 
designarme Profesor Honorario. Legalmente, hasta tengo derecho de 
voto en sus elecciones; derecho que nunca he ejercido, porque con
sidero que esa distinción honorífica no debe llevarme a participar 
en las cuestiones internas de la universidad. De manera que habrá 
una mayor reflexión, se avivará y se fortalecerá, aún más, el sentido 
de responsabilidad y las universidades irán reanudando la marcha 
mediante la propia acción de su comunidad.

Pregunta de Raúl Pineda de la revista El Europeo:

Señor Presidente: En agosto de 1968, en su programa electoral, se 
comprometía usted a presentar ante las cámaras un proyecto para 
lograr que los naturalizados se integraran a los venezolanos por naci
miento, en el pleno disfrute de todos sus derechos. Nuestra pregunta 
■es si eso podría producirse durante el actual período.

Respuesta del Presidente:

Entre los venezolanos por nacimiento y los venezolanos por naturaliza
ción no puede haber otras diferencias que las que la misma Constitu
ción establezca. La Carta Magna exige la nacionalidad originaria, 
es decir, por nacimiento, para determinados cargos: la Presidencia de 
la República, Ministros del Despacho, Corte Suprema de Justicia, 
Fiscal, Procurador, Contralor, Senadores y Diputados y, por exten
sión, que a lo mejor fue involuntaria, o por lo menos no se reparó en 
ella, para los disputados a las asambleas legislativas estadales, porque 
se dijo que los requisitos para ser electos son los mismos que se exi
gen para ocupar una curul en el Congreo. Quiero explicar esto, 
porque algunas veces hasta se piden medidas ejecutivas para res
tringir la participación de venezolanos por naturalización en activi
dades de diversa índole. Se hacen solicitudes para que venezolanos 
por naturalización no puedan ser, por ejemplo, directores de perió
dicos, de radioemisoras o de televisoras. Esto no puede hacerlo 
el Ejecutivo, y a mi entender ni siquiera el Legislativo, porque la 
misma ley ordinaria no puede establecer condiciones diferenciales 
que no sean las que están previstas en la Constitución. Eliminar 
diferencias que la Carta Fundamental establece, supone un proceso 
más complicado, porque no se trata de simples leyes, sino de en
miendas constitucionales que tienen un procedimiento más lento y 
más exigente que el de formación de las leyes que señala la Cons
titución.

i
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Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merecen al Señor Presidente las 
reuniones celebradas en Madrid por su ex-Ministro de la Defensa, 
Martín García Villasmil, oficial activo, con Marcos Pérez Jiménez?

Respuesta del Presidente:

No creo deba dar opiniones e informaciones sobre las entrevistas 
personales que haya podido sostener la persona a quien usted se 
refiere en el viaje que realiza por el exterior. Es cierto que el 
General García Villasmil es todavía un oficial activo de las Fuerzas 
Armadas hasta el 31 de diciembre, y por tanto no podría realizar 
actividades políticas, formular declaraciones, participar en actos o 
cualquier otro tipo de acción que envolviera lo que concretamente 
se conoce por actividad política. Ahora, en cuanto a conversaciones 
o entrevistas privadas que pueda tener con cualquier persona, esto 
ya creo que escapa a la reglamentación general de las actividades 
de un oficial de las Fuerzas Armadas.
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CXXVII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 9 DE DICIEMBRE DE 1971

EXPOSICION

Esta es la última conferencia de prensa del presente año. 
De acuerdo con la costumbre establecida en años anteriores, 
suspendemos en el mes de diciembre esta actividad, para 
atender otras, por cierto muy intensas, y reanudaremos el 
diálogo en la primera conferencia del mes de enero. Debo 
en esta circunstancia reiterar, en primer término, mi agra
decimiento a los periodistas, sin cuya presencia y participación 
activa sería imposible que este diálogo llevara todas sus inci
dencias hasta la opinión pública; luego, a los medios de comu
nicación social, que tanta importancia y divulgación han dado 
a mis declaraciones —la prensa, la televisión, la radio— y 
a mis compatriotas, cuya presencia e interés, también constan
te, es lo que me ha animado a mantener este proceso infor
mativo, que ya se va convirtiendo en una forma habitual 
dentro de un estilo de gobierno. Para todos, mi agradecimien
to y mis deseos de que tengan unas felices Navidades.

Debo manifestar que el reciente viaje que hice hasta la Gran 
Sabana, fortaleció en mí el gran optimismo, la gran fe que 
tengo en el destino de este país. Por la nueva vía carretera 
que se está construyendo, me trasladé desde El Dorado hasta 
Luepa, donde se halla establecido un puesto de comando de 
los efectivos del Servicio de Ingeniería del Ejército, que está 
construyendo la vía. El llegar a la Gran Sabana y ver cómo 
se abre súbitamente ante los ojos aquella inmensidad de un 
panorama estupendo, en una altura mayor a los mil metros 
sobre el nivel del mar, con un clima excelente, constituye 
una impresión inolvidable para el resto de la vida. Los efec
tivos del Ejército están trabajando ahora con algunos mayores 
recursos, con un inmenso entusiasmo, y tienen la firme espe
ranza de llevar la vía hasta Santa Elena de Uairén, en la
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frontera con el Brasil, para el 24 de Junio de 1972, Día 
del Ejército. En este momento están trabajando con un 
ritmo tal, que a veces han llegado hasta construir más de un 
kilómetro diario, hasta mil cuatrocientos o mil seiscientos 
metros. De manera que la impresión que uno trae de aquellas 
tierras es la reafirmación de las enormes posibilidades que tiene 
la nación venezolana.
Con motivo de este viaje a la Gran Sabana, hice una previa 
escala en Ciudad Bolívar y entre las inauguraciones cum
plidas estuvo la de viviendas y el reparto de títulos de pro
piedad a los campesinos, de acuerdo con el sistema de la 
Reforma Agraria. Un hecho muy señalado fue la inaugura
ción del Museo de Arte Moderno, dedicado fundamental
mente a las obras donadas por el pintor guayanés, Jesús 
Soto. Se trata de una hermosa estructura, construida con pro
yecto elaborado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, 
y realmente es algo digno de visitarse. También en aquella 
ocasión —debo decirlo hasta para una cuñita propagandísti
ca— apareció en Ciudad Bolívar y en Ciudad Guayana la 
Televisora Nacional. Otra televisora que en el presente 
año aparece para información y recreación de la colectivi
dad guayanesa.
En el próximo año, el programa de inversiones en Guayana 
es grande. Quisiera insistir en esto, porque está muy de moda 
la preocupación de que se hagan gastos de inversión. Estuve 
visitando la construcción de la planta de laminados de Sidor. 
Es una planta de tal magnitud, que el ingeniero que me acom
pañó me hizo observar lo siguiente: la superficie que va a ser 
ocupada por la planta, llega a un kilómetro cuadrado, es 
decir, a un millón de metros cuadrados, cien hectáreas, que 
ocupará aquella inmensa construcción. Para el solo año de 
1972, entre la construcción de la planta mencionada; la nueva 
etapa de la electrificación del Caroní; unos programas que hay 
en el Delta; las obras de infraestructura en la misma área 
de Guayana, y una serie de actividades más, hay una inver
sión de 787 millones de bolívares que, completando las otras 
inversiones del presupuesto general y las actividades del sector 
público en la región, nos da la seguridad de que en aquella 
región de Guayana se van a invertir para el desarrollo del
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país una cantidad superior a mil millones de bolívares en el 
año de 1972. Esto lo llena a uno de entusiasmo, de seguridad 
y de fe en el porvenir de Venezuela.

Una noticia que fue comentada en términos muy favorables, 
ha sido la de la aceptación por Venezuela de iniciar conver
saciones formales con los países del Acuerdo de Cartagena, 
para la posible incorporación de nuestro país al área subre
gional andina. Estas conversaciones parten del reconocimiento 
del hecho de que Venezuela tiene una situación especial, de 
que está en determinadas condiciones que han de ser conside
radas, y su iniciación fue precedida por una exploración 
a nivel técnico, de la cual el Gobierno ha dado exhaustiva 
información a los dirigentes de los principales sectores, es 
decir, Fedecámaras, Confederación de Trabajadores, partidos 
políticos; o sea, los grupos que tienen mayor poder de parti
cipación en la decisión que se vaya a adoptar finalmente. He 
recibido, justamente hoy, una comunicación de Fedecámaras 
en la que agradece la amplitud de la información que se le 
ha enviado; acompaña un documento que todavía no he teni
do tiempo de analizar, en el cual formula sus puntos de vista 
sobre la exploración realizada y se manifiesta dispuesta a 
cooperar con el Gobierno en el análisis y en el adelantamiento 
de estas conversaciones, y aspira a que se oiga su opinión en 
el momento en que se vaya a adoptar la decisión por el Gobierno. 
Reitero aquí lo que he venido manifestando siempre: el Go
bierno no adoptará la decisión sin consultar y sin oír la opi
nión de todos los sectores interesados —y uno de ellos, natu
ralmente, es el sector empresarial— reservándose el derecho 
de tomar la determinación que en su criterio refleje, de una 
manera más cabal, los intereses nacionales.

Un remitido me pide en la prensa de hoy una respuesta 
acerca de unos planteamientos sobre el destino futuro del 
CENDES. El CENDES es el Centro de Estudios para el Des
arrollo, que funciona dentro del área institucional de la Uni
versidad Central de Venezuela y que recibe una sólida contri
bución del Gobierno Nacional en forma de becas destinadas
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a estudios de post-grado para el desarrollo. He manifestado 
muchas veces mi admiración por la labor rendida por este 
instituto, creado por Jorge Ahumada, quien fue una figura 
realmente extraordinaria, que se consagró a su labor con un 
gran espíritu científico y que dejó una memoria, cuyo reco
nocimiento es amplio y general en Venezuela, en Chile y en 
todo el Continente. En respuesta a las preguntas aquí for
muladas, debo decir, muy brevemente, lo siguiente: primero, 
insisto en que el criterio del Gobierno es que los problemas 
universitarios deben ser resueltos fundamentalmente por la 
comunidad universitaria. Esta no es una expresión falsa o 
insincera, sino el resultado de una profunda convicción, y el 
país se ha ido dando cuenta de que cada vez que insistimos 
en ello, lo hacemos para fortalecer la tesis de que es la uni
versidad, la que básicamente debe resolver los asuntos que 
le conciernen. El Rector de la Universidad Central ha for
mulado declaraciones sobre esta materia y de ellas se desprende 
que no existe en la comunidad universitaria el propósito de 
eliminar el CENDES.

A este respecto se me ocurre manifestar que he recibido 
muchos telegramas y comunicaciones de diversas entidades 
extranjeras especialmente norteamericanas, algunas en térmi
nos muy respetuosos, otras, en un lenguaje un poquito altivo 
e impropio; partiendo sus firmantes en todas ellas de la infor
mación que han recibido de que el Gobierno de Venezuela 
va a eliminar el CENDES. A propósito de esto debo mani
festar que no son las presiones —y mucho menos las 
extranjeras— las que influyen, o pueden influir, en nuestra 
conducta, pero que el Gobierno venezolano no ha manifes
tado a este respecto ninguna voluntad de intervención. De
seamos, sí, que el CENDES sea siempre un organismo puesto 
al servicio de la verdad científica, sin prejuicios ni posicio
nes tomadas; un organismo dentro del cual lo esencial sea 
el conocimiento objetivo, documentado, de la realidad y de 
la prospectiva de nuestros pueblos, no una trinchera de mili- 
tancia ni, mucho menos, un centro desde el cual sistemáti
camente se esgrima la tesis del desconocimiento de los prin
cipios que informan la constitucionalidad democrática de 
Venezuela. Esta es nuestra esperanza y nuestro deseo que
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creemos muy justo, y lo que de nuestra parte pueda con
tribuir a que el CENDES mantenga el más alto nivel de 
seriedad académica y de responsabilidad, eso no lo omitiremos. 
Por lo demás, la labor que a nuestro entender han de cum
plir los egresados del CENDES, debe ser una labor posi
tiva, constructiva, para abrir las mejores vías al progreso, 
al entendimiento, a la libertad y al desarrollo de nuestro 
país. Todo ello colocado dentro de los términos de la más 
diáfana responsabilidad académica. Queda contestada de esta 
manera la pregunta que se me formula en un diario de 
hoy.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: El doctor Gabaldón dijo que el promedio de vida 
del venezolano bajó en 6 meses en los últimos cinco años. ¿Qué 
opina usted de esta afirmación?

Respuesta del Presidente:

El doctor Amoldo Gabaldón es una de las personas que yo más 
estimo y respeto. Es un hombre a quien por iniciativa mía se le 
encomendó la organización del Congreso de Salud Pública que actual
mente preside y que se está celebrando en Ciudad Guayana, y a 
cuya instalación tuve el honor de asistir; es además asesor del Mi
nisterio de Sanidad y Asistencia Social, y un hombre que nos merece 
la mayor consideración.
En su discurso, el doctor Gabaldón hizo una serie de planteamientos 
que deben ser estudiados y analizados por las autoridades que actúan 
en materia sanitaria, ya que, justamente, el motivo, el tema funda
mental del Congreso es la acción sanitaria en Venezuela en la década 
del 70. El doctor Gabaldón fue Ministro de Sanidad hasta 1964, 
y el análisis a que se refiere corresponde, según sus propias palabras, 
a los últimos cinco años de la década del 60; es decir, que cubriría 
los años de 1965 a 1970. Sobre esas cifras he consultado a las 
autoridades sanitarias —el Ministro de Sanidad está trabajando muy 
intensamente— y tengo por aquí, por cierto, algunas informaciones 
que me mandó, entre las que se observa, en primer término, lo 
siguiente: los porcentajes establecidos toman como base las estima
ciones de la población en Venezuela que se acaban de realizar. Ya 
tenemos la experiencia anterior de que en 1961 el censo arrojó una
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población mucho mayor de lo que daban las estimaciones. Por causas 
diversas, por nacimientos tal vez no registrados, por ingreso de emi
grantes que no han llenado los requisitos legales y por una serie de 
circunstancias más, es muy probable que la población que arroje 
el censo de 1971 sea mayor que la de las estimaciones y, en este caso, 
las cifras bajan, porque si se calcula el número de enfermos y el de 
muertos sobre un total poblacional, y si después la población resulta 
mayor, obliga a reducir los porcentajes anteriormente obtenidos. 
Luego existe una circunstancia que señala el Ministerio de Sanidad, 
y es que la mortalidad no diagnosticada y no registrada ha bajado 
considerablemente en los últimos tiempos. Por ejemplo, de 1962 a 
1971 la mortalidad no diagnosticada bajó del 28 al 21 por mil. El 
proceso de urbanización, la venida de la gente de los campos a las 
ciudades, hace que la mortalidad no registrada también disminuya. 
Antes moria mucha gente de la que no quedaba constancia en los 
registros oficiales; ahora, con mayor población en las ciudades, el 
registro de la mortalidad es mucho más completo. No obstante, es 
posible que cuando el doctor Gabaldón dejó el Ministerio de Sanidad, 
se produjeran algunas mutaciones dentro de la organización de aquel 
Despacho, las cuales a su vez trajeran algunas consecuencias. Sin 
embargo, las cifras que tiene el Ministerio de Sanidad sobre la 
tasa de mortalidad indican que ésta ha venido disminuyendo. Por 
ejemplo: entre 1961 y 1964, la tasa apenas bajó del 7,29 al 7,27 por 
mil. De 1965 a 1969' descendió del 6,98 en 1965, al 6,77 en 1969; 
ahora, en 1970 la tasa bajó a 6,59 y en 1971, con la estimación de 
los primeros ocho meses del ano, se redujo a 6,42. Si la tasa de morta
lidad está bajando, habría que averiguar cuáles son las circunstancias 
por las cuales puede decirse que ha descendido la expectación de 
vida, ya que ésta tiene que estar en función de aquella tasa de 
mortalidad.
Reitero aquí que la palabra del doctor Gabaldón nos merece el más 
alto respeto. Nuestro deseo es que el Congreso Venezolano de Salud 
Pública estudie, con la mayor libertad y seriedad científica, todos 
los problemas de la población. Como tuve oportunidad de decirlo en el 
acto de instalación del Congreso, considero que la profesión sanitaria 
es muy trascendente: reclama no solamente técnica y ciencia, sino 
mística. De ello han dado ejemplo los grandes sanitaristas vene
zolanos —como el mismo Gabaldón y tantos otros— y es muy im
portante que las nuevas generaciones de profesionales lo tengan siem
pre presente; v que además la lucha contra las endemias no termina 
nunca, como lo prueba el cólera que parecía relegado a los textos 
de las viejas historias, y que reapareció súbitamente en países muy 
desarrollados. Naturalmente, ahora se cuenta con mavores elementos 
■v mejores posibilidades de evitar sus nefastas consecuencias, pero 
hay que estar en una posición de lucha permanente, porque, además, 
surgen nuevos elementos como consecuencia del gran proceso de 
urbanización que tiene Venezuela. Cuando los pueblitos se convierten
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en grandes ciudades, aparecen una serie de factores nuevos: los 
accidentes como causa de mortalidad; la contaminación ambiental; 
los problemas de la higiene mental, y otras cuestiones que son conse
cuencia de la misma aglomeración urbana. Enfrentar todo esto es 
nuestro deseo, y para ello seguiremos las conclusiones y orientaciones 
que nos den aquellas autoridades que con mayor seriedad se dediquen 
al estudio de los problemas de la salud pública.

Pregunta de Rafael Pinol Méléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: Desde hace varios días los medios de comunica
ción vienen analizando el problema de la contaminación en Caracas. 
¿Qué medidas se adoptarán para solucionar este problema?

Respuesta del Presidente:

Este es uno de los aspectos consecuenciales del desarrollo urbano. 
Tal vez un poco tarde los medios de comunicación social le han 
dado al problema de la contaminación ambiental toda la importancia 
que merecen y sobre el cual existe una aguda preocupación en todas 
las grandes ciudades del mundo, especialmente en los países desarro
llados. Ahora bien, en el planteamiento de los temas me parece 
exóste una cierta confusión que podría hacerle daño a la población. 
Yo quisiera aclarar, de la manera más sencilla, algunas cosas. Por 
ejemplo, se atribuye la contaminación ambiental a la quema de 
basura; hace dos días salieron unas declaraciones muy amplias del 
director de Malariología, el cual da las cifras del estudio de la conta
minación ambiental a través de una serie de informaciones en el 
área metropolitana, cuya mayor causa la constituyen los vehículos 
de motor, que aportan más del 84 por ciento de las materias que 
van al aire, y por eso hay unas zonas más críticas como lo son La 
Carlota, la Plaza Venezuela y la Ciudad Universitaria, o el Centro 
Simón Bolívar y El Silencio. Este constituye, repito, el primer factor 
de contaminación. Sin embargo, debo decir algo que me ha sido 
confirmado plenamente por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos: 
la gasolina en Venezuela no tiene azufre, está elaborada en condicio
nes de máx'ima pureza, conteniendo solamente, creo, un 0.01 por 
ciento; es decir, trazas que están muy por debajo de los requisitos 
que se han planteado; y si bien tenemos los problemas del humo 
de la gasolina, carecemos de otros factores que en algunos lugares 
inciden.
En cuanto a la basura, el porcentaje aportado a la atmósfera es grande, 
pero no llega al 13 por ciento. A este respecto debo decir que la 
Gobernación del Distrito Federal y el Ministerio de Obras Públicas, 
de acuerdo con el de Sanidad, desde hace varias semanas están
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buscando en las cercanías del área metropolitana el sitio más ade
cuado para mudar los basureros a una distancia razonable, donde 
no haya núcleos poblados muy inmediatos y en el que las corrientes 
de aire no produzcan demasiados perjuicios y sean zonas aprovecha
bles para estos fines; aparte de que están en estudio otros procedi
mientos para el tratamiento de los desperdicios a fin de causar el 
menor perjuicio posible. El problema es realmente importante, pero 
se está considerando con el mayor interés por todos los organismos 
respectivos.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación:

Señor Presidente: ¿Qué opina usted de esta frase del Presidente Nixon 
pronunciada ayer: "Todos sabemos que a donde se incline Brasil 
se inclinará el resto del Continente"?

Respuesta del Presidente:

Siempre es difícil opinar sobre una información cablegráfica porque, 
por muy veraz y completa que sea, siempre tiene que ser resumida, 
y en ella a veces falta el contexto y otras circunstancias. Pero al 
respecto debo decir lo siguiente: tengo una gran admiración por el 
Brasil, y el pueblo venezolano profesa al pueblo brasileño simpatía 
y afecto. Estamos convencidos de que aquel país representa algo 
muy importante dentro de la América del Sur, pero en América La
tina no somos proclives a las hegemonías; no abrigamos la idea de 
que la unión de Suramérica se constituya alrededor de algún país —por 
grande que sea— que imponga caminos, decida normas y oriente 
la conducta de los otros. Queremos que dentro del bloque latino
americano haya siempre el mayor espíritu de libertad, de autonomía 
y de sentido verdaderamente cooperativo, constructivo de una genui- 
na solidaridad. Sería un error muy grave de los Estados Unidos, 
el estructurar su política hemisférica sobre la concepción de una 
determinada hegemonía de un determinado país dentro de América 
Latina. Creo que ese error —si se ha cometido o se piensa cometer— 
debería ser enmendado, si es que se desea fomentar las mejores rela
ciones y entendimientos entre ese gran país y la gran familia de 
pueblos latinoamericanos.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: El pasado martes usted y el Comité Nacional de 
Copei acordaron entrar en contactos con Acción Democrática y otros 
partidos de la oposición para buscar un acuerdo en torno a la apro
bación del nuevo presupuesto, mientras que por otra parte el partido
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blanco ha planteado la conveniencia de destinar 400 o 500 millones 
de bolívares de las partidas de los gastos o burocracia para pagar 
la deuda pública. Mis preguntas son: ¿Ya hay algún acuerdo entre el 
Gobierno y la oposición para aprobar el presupuesto? y ¿Acepta 
usted la transferencia de partidas del gasto para pagar la deuda 
pública?

Respuesta del Presidente:

Se está trabajando en una forma muy intensa y con la mejor voluntad 
para buscar las soluciones viables al problema inherente a la aproba
ción del presupuesto para 1972. El Gobierno ha dado siempre muestras 
de una gran comprensión y flexibilidad para reconocer los poderes 
del órgano legislativo y para llegar con él a soluciones que eviten 
grandes perjuicios al país. No podría, concretamente, adelantar más 
nada; pero ya que usted me ha hecho esta pregunta y como tengo 
constantemente las cifras de algunos aspectos del presupuesto, voy a 
tomar unos dos o tres minutos más para hacer alguna observación. 
Se habla del aumento de los gastos corrientes, de los aumentos de 
sueldos para los funcionarios y del aumento de cargos. Respecto al 
aumento de sueldo a los funcionarios —que asciende a un poco 
más de 48 millones de bolívares— se ha dicho que es para aumentár
selo a los directores de Ministerios, a los directores generales, etc. 
A estos efectos y con el fin de nivelar la situación en que se encuen
tran algunos de estos directores en determinados ministerios, donde 
ganan mucho menos que en otros y establecer un patrón general, 
se había previsto en el presupuesto la cantidad de un millón ocho
cientos mil bolívares solamente; de manera que 46 millones y medio 
de los 48 millones, iban a mejorar sueldos de modestos empleados. 
Para 30 mil empleados se había previsto una nivelación de sueldos de 
115 bolívares mensuales, porque están colocados por debajo de toda 
la escala; estos 115 bolívares mensuales representan un poco más de 
41 millones de bolívares; y una normalización para las llamadas áreas 
críticas, que son Hacienda y Minas, donde hay funcionarios que, 
justamente, son los que cuidan los dineros que deben entrarle al 
Estado, los que vigilan la producción minera, y la recaudación 
impositiva, para los cuales se había previsto aumentos en promedio 
de 300 bolívares mensuales, para un número de 1.419 empleados, 
lo que monta a 5 millones de bolívares. De manera que si los au
mentos de sueldos se ven en bloque y se dice 48 millones, puede 
impresionar, pero de ellos, como dije antes, 46 y medio, casi 47 
millones, son para normalizar la situación de 30 mil empleados en 
general, y de 1.419 de Hacienda y de Minas.

En cuanto a los nuevos cargos debo señalar que en el Ministerio 
de Educación se crearon, en este mismo año y a través de créditos 
adicionales, 3.977 nuevos empleos debido a las nuevas demandas de
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aulas y de servicios educacionales, que si no se incluyeran en el 
nuevo presupuesto, tendrían que ser despedidos. Esos empleados están 
ya prestando servicio en la Administración. Ahora bien; fuera de 
ellos había en el presupuesto una previsión de crear 2.309 cargos más, 
entre los cuales le corresponderían a Relaciones Interiores 252 y de 
óstos, 250 son para Identificación y Extranjería, destinados a atender 
las nuevas exigencias de la reforma de la ley y la tarea de cedulación 
para el proceso electoral; Exteriores, solamente 35, para aumentar 
y hacer más eficaces las relaciones diplomáticas del país; Hacienda, 
460, para mejorar la recaudación. De éstos se han reducido 143 en el 
nuevo presupuesto reajustado. Defensa 205; Fomento, 112, de los 
cuales ya se rebajan 52 en el nuevo reajuste; Obras Públicas, 14; 
Educación, 21, aparte de los 3.977 que ya están empleados, y a los 
que antes me he referido. Son 21 funcionarios, entre los que no están 
incluidos 63 cargos de docentes que se incorporarán en el Ministerio 
de Educación por efecto de un convenio con el Ejecutivo de Lara. 
Sanidad y Asistencia Social, 68; Agricultura y Cria, 12; Trabajo, 60; 
Comunicaciones, 685, de los cuales 556 eran nuevos vigilantes de 
tránsito, y 84 funcionarios de Aeronáutica Civil, con los que consi
derábamos atender a un reclamo de la colectividad. En el nuevo presu
puesto reajustado se eliminan 169 vigilantes. Justicia, 244, por aumen
to de servicio en las cárceles, en los tribunales y en algunas depen
dencias que realmente están en condición precaria; y Minas e Hidro
carburos, 141, por las necesidades de aplicar la nueva ley de reversión 
y de vigilar mejor algunos aspectos de la producción petrolera y minera, 
y que en el nuevo presupuesto reajustado se eliminan 38. Esto en 
términos generales, y lo digo para que se sepa cuál es el pretendido 
aumento burocrático y el de sueldos que el presupuesto contenía. 
Respecto a las deudas quiero, además, brevemente, recordar esto: 
los 410 millones previstos de deuda pública no eran para aumentar 
la deuda, sino para refinanciar una deuda que se había contraído 
a corto plazo en 1969 y en cuya contratación y autorización se 
preveía ya la posibilidad de refinanciarla para contratarla a largo 
plazo y en mejor condición.
Y en cuanto a los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo, 
debo decir que ese Banco fue creado para otorgar créditos subsi
diados al desarrollo; créditos a largo plazo y con bajo interés, de los 
que se están aprovechando todos los países de América Latina. Sería 
lo más ingenuo pensar que Venezuela pudiendo obtener esos créditos 
para financiar en parte las autopistas que se van a construir y que 
se van a recuperar (porque todos los usuarios al pasar con sus 
vehículos pagarán el peaje a fin de que ese dinero se recupere 
sin que el Estado tenga que perder nada) los desprecie con la tesis 
de que no debemos contraer deudas. Entonces nosotros vamos a estar 
en el Banco Interamericano de Desarrollo aportando nuestro dinero 
para que se le preste a México, al Brasil, a Chile, a la Argentina,
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a Colombia, a todos los países de América Latina, y nosotros, 
por el prurito de que no debemos endeudarnos, no debemos tomar 
ese dinero, sino sacarlo, reducir sueldos por aquí, quitar empleados 
por allá, disminuir programas, para pagar con nuestra plata completa 
las autopistas, cuando podemos construir la mitad con nuestro dinero 
—o un poco más— y el 40 o 45 por ciento restante con el que nos 
prestan a través de un Instituto que fue creado precisamente para 
esto. Quiero explicar estas cosas en lenguaje sencillo, porque me 
parece que la opinión pública en general tiene interés en informarse 
a fondo sobre lo que hay en el análisis de todos estos problemas.

Pregunta de Juan ldler de Tribuna Popular:

Señor Presidente: ¿Cuándo serán dados los nombres de los presos polí
ticos que serán puestos en libertad este fin de año?

Respuesta del Presidente:

Espero que para el 21 o 22 se pueda dar la información de los 
procesados o condenados por diversos delitos que serán objeto de 
medidas de gracia. Debo decir que la expresión presos políticos se 
aplicaba tradicionalmente en Venezuela a quienes por razón de sus 
ideas O por oposición a los gobiernos establecidos se les llevaba a la 
cárcel por disposición arbitraria de los gobernantes. En Venezuela las 
personas privadas de su libertad, lo están en virtud de juicio, 
de proceso o por imputárseles delitos contra las leyes de la República.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo y Radio Capital:

Señor Presidente: Dos sobresalientes democristianos asoman como 
aspirantes para sucederle a usted en el cargo. ¿Qué opina de estos 
dos personajes: Lorenzo Fernández y Luis Herrera Campins, como 
probables continuadores de su obra?

Respuesta del Presidente:

No creo que la opinión pública viera con simpatía que yo me mez
clara en este problema.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Ante el rechazo por parte del Congreso del Pro
yecto de Ley para Acuñación de Moneda, y en vista de que los vene
zolanos están pagando, según cálculos estimados, un promedio de
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siete millones a los detallistas en artículos en cuyo precio está incluida 
la llamado locha, ¿qué medidas tomará el Gobierno para remediar 
esta situación?

Respuesta del Presidente:

El Congreso no ha rechazado, formalmente, el proyecto. Los voceros 
de las fracciones políticas han manifestado que no estaría aprobado 
en las sesiones del presente año y han expuesto puntos de vista 
contrarios a algunos aspectos de esta ley. Por su parte, el Banco 
Central de Venezuela se ha dirigido a las Cámaras, no sé si oficial 
o extraoficialmentc, para hacer ver, de nuevo, la necesidad y la 
urgencia de que este instrumento se apruebe. Pienso que el esfuerzo 
de diálogo, que reiteramos con los grupos que integran el Poder 
Legislativo, debe conducir a una solución de este aspecto que es 
de una verdadera necesidad nacional.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: El presidente del 1NC1BA, en una carta enviada 
a la presidencia de la Casa de las Américas, en La Habana, anuncia 
la reanudación de relaciones culturales con el gobierno cubano. ¿Esta 
es una iniciativa del gobierno o del doctor Tarre Murzi?

Respuesta del Presidente:

Desearía conocer el texto y las proyecciones de esta disposición. En 
general, nosotros hemos sido bastante amplios en cuanto a la po
sición de Venezuela ante los demás pueblos, concretamente ante el 
país a que usted acaba de referirse. Ahora, sobre esta materia no se 
trata de ningún tipo de gestión diplomática, y, desde luego, analiza
remos los planteamientos del INCIBA, para ver qué consecuencias 
envuelve y hasta qué punto puede autorizarse su desarrollo.

Pregunta de José Chaparro Galue del diario La Columna:

Señor Presidente: El doctor Jesús Angel Paz Galarraga, Secretario 
General del Movimiento Electoral del Pueblo, declaró para mi 
periódico, que Copei está sobornando a los legisladores zulianos para 
que le aprueben el presupuesto regional de 1972. Quisiera conocer 
su opinión al respecto.

Respuesta del Presidente:

No creo tampoco que me debería mezclar en semejante asunto. 
Tengo plena confianza en que, por una parte, el Gobernador del
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Estado Zulia y sus colaboradores proceden con mucha corrección. 
Y, por la otra, en que los miembros de la Legislatura del Estado 
Zulia, sea cual fuere el partido que los haya postulado, son personas 
respetables que deben tener y que tienen criterio para juzgar cuáles 
son los mejores intereses nacionales.

Pregunta de Andrés de Chene D. del suplemento económico de 
Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Se habla de un nuevo aumento al precio del crudo 
venezolano. Sin embargo, también tenemos el hecho de que los 
fletes internacionales han bajado considerablemente. Este fue uno 
de los principales estimulantes del último aumento al precio del 
crudo venezolano. Esta situación está causando inquietud en círculos 
económicos. ¿Qué opinión le merece?

Respuesta del Presidente:

Todos estos elementos se están examinando con la mayor seriedad. 
El Ministro de Minas e Hidrocarburos debe regresar a finales de 
semana de la Conferencia de la OPEP en Abu Dhabi, y la decisión 
del gobierno, acerca de los precios, se adoptará en el tiempo legal. 
Creo que para el 21 de este mes ya tendremos la fijación. Quiero 
reiterar que todo nos lleva a ser muy optimistas en materia de mer
cado y de precios del petróleo. Constantemente, cuando al gobierno le 
corresponde tomar alguna decisión, se ponen a circular fantasmas 
que atemorizan mucho y, se recogen en los medios de comunicación 
social, se titulan y se multiplican; algunas veces, esto forma parte, 
pudiéramos decir, de la rutina, de la actividad económica en esta 
materia.
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CXXVIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 13 DE ENERO DE 1972

EXPOSICION

La acogida unánime tanto de los sectores de opinión como 
de los actuantes en la vida económica y laboral, de la noticia 
que di al país el 1? de enero de haber denunciado el Tratado 
de Reciprocidad Comercial que teníamos con los Estados 
Unidos (era de fecha 1939, modificado en 1952) revela la 
importancia que todos los venezolanos atribuimos a este 
hecho. Es cierto que se venía hablando de ello desde hace 
mucho tiempo. Importantes organismos privados, o semi- 
privados, y voceros de distintas ramas del sector público 
habían planteado su necesidad. El Gobierno, después de haber 
realizado estudios serios y estimaciones muy responsables, 
creyó que este era el momento más adecuado para formular 
la denuncia, y así se notificó por el Ministro de Relaciones 
Exteriores al Embajador de los Estados Unidos el último día 
del año, después de la reunión de Gabinete celebrada en La 
Casona para autorizar dicha medida por el Consejo de Mi
nistros.
Mucha gente se pregunta qué era lo que el Tratado repre
sentaba y qué es lo que significa su denuncia. Fundamental
mente, como lo dice su nombre, es un tratado de recipro
cidad comercial, establecido sobre la vieja pauta de los tratados 
de comercio bilaterales, según los cuales, a cambio de algunas 
preferencias arancelarias que se nos daban para nuestro prin
cipal artículo de exportación, el petróleo —y para algunos 
de menor importancia— nosotros concedíamos a los Estados 
Unidos una serie de preferencias arancelarias para un gran 
número de artículos, manufacturados en su mayor parte, 
contenidos en la llamada “Lista N^ 1”. De acuerdo con el 
Tratado, los Estados Unidos no podían aumentar el arancel 
de nuestros productos petroleros, que más bien venían a 
reducirse a la mitad de lo establecido en la tarifa general,
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y nosotros no podíamos (aunque durante los seis meses de 
supervivencia del Tratado se mantiene la misma situación) 
aumentar los aranceles a los productos contenidos en la men
cionada lista.
Esta disposición inicial de los términos, a través de la am
pliación de las políticas comerciales, tomó un ámbito mucho 
mayor. La preferencia acordada al petróleo venezolano en los 
Estados Unidos, vino a aplicarse por igual al petróleo del 
Canadá, al del Medio Oriente, al del Africa; es decir, a 
cualquier petróleo importado en los Estados Unidos, por la 
regla de extender todas las preferencias comerciales a todos los 
países no comunistas, salvo aquellos que, por alguna circuns
tancia especial, fueran exentos de ella, que es la norma se
guida por la política comercial en los Estados Unidos. Y, al 
mismo tiempo, las preferencias arancelarias que nosotros con
cedemos a los productos norteamericanos se han venido exten
diendo automáticamente a todos los demás países desarrolla
dos, en virtud de la llamada “cláusula de la nación más 
favorecida”; es decir, que cada país tiene derecho a las 
condiciones que haya obtenido la nación más favorecida en SUS 
relaciones comerciales con nosotros.
Con mucha razón esto ha sido calificado de un freno para 
el desarrollo. Nosotros no hemos podido desarrollar una polí
tica comercial propia, orientada al comercio exterior, ni al 
desarrollo interior, por la imposibilidad de modificar los aran
celes. Cada producto importado viene pagando los mismos 
aranceles que en 1952. Para poder establecer una protección 
industrial hubo que buscar un sucedáneo que en cierta ma
nera vadeara la dificultad del Tratado; un régimen de li
cencias de cupos y de previsiones de importación, lo que, 
a su vez produce una serie de inconvenientes, desde el 
punto de vista administrativo, y es uno de los manantiales 
más constantes de corruptela. Cuando un funcionario de 
cualquier orden tiene en su mano el otorgamiento de una 
licencia, es muy fácil que surja la tentación de obtener una 
ventaja personal por ese otorgamiento; y a veces el propio 
interesado en la consecución de la licencia es un factor que 
produce a este respecto un movimiento de corrupción, por
que está dispuesto a ofrecer lo que sea para obtener aquello
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de que tiene necesidad. Por esto la denuncia del Tratado signi
fica para Venezuela una liberación de esta especie de camisa 
de fuerza, como lo llamó el Canciller Calvani, porque el país 
puede establecer su política arancelaria y utilizar los arance
les —tal como han sido reclamados por los economistas más 
distinguidos de este país— no como un simple arbitrio fiscal, 
sino como un instrumento muy poderoso de política econó
mica.
A través de los aranceles todos los países consiguen modificar 
su participación en el comercio internacional y logran a su 
vez favorecer el desarrollo propio, de acuerdo con los es
tudios que se hagan. Por esta razón nosotros hemos creado 
de inmediato una comisión para que presente al Gobierno 
proposiciones de política arancelaria, a fin de que se puedan 
adoptar y entren en vigor en el mismo momento en que 
termine definitivamente la vida del Tratado, que será a los 
seis meses de la denuncia; es decir, el último día del mes 
de junio de 1972.
Por otra parte hemos venido sosteniendo con tesón la tesis de 
la Justicia Social Internacional, y una de las necesidades 
más perentorias es la de revisar el viejo concepto de los tratados 
de reciprocidad comercial. Si un país desarrollado, para com
prar la materia prima a un país sub-desarrollado, le pone 
como condición no pechar con aranceles determinados los 
productos manufacturados que a su vez le exporta, los man
tiene permanentemente en un estado de sujeción. Por eso en la 
UNCTAD se ha venido hablando con mucho interés de que 
las preferencias para los países en vías de desarrollo no deben 
ser recíprocas, sino que deben establecerse sin discrimina
ción, y sin reciprocidad. Consideramos, pues, la denuncia del 
Tratado como un paso hacia esta nueva concepción de las 
relaciones comerciales entre los pueblos, basada en la Justicia 
Social Internacional.
La afirmación según la cual el Tratado ya no tenía efecto, 
no pasa de ser una frase más o menos convencional. Si el 
Tratado no tuviera efecto no estaríamos en este momento ante 
la situación de resolver qué política vamos a adoptar, ni en 
la de modificar nuestro régimen de aranceles, y tampoco es
taríamos todavía importando a los tipos de derechos de im-
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portación limitados por el Tratado; y tan es así que tuvimos 
que dictar una norma, por medio de una resolución conjunta 
de los Ministerios de Hacienda y de Fomento, imponiendo 
licencia de importación para todos los artículos que estaban 
contenidos en la lista de preferencias del Tratado durante 
estos seis meses, no porque vayamos a aumentar las licencias, 
sino, todo lo contrario, porque aspiramos a la desaparición 
o a la sustitución del régimen de las mismas por un sistema 
más efectivo, más flexible, más conveniente a los intereses 
del país; y porque al denunciar el Tratado podríamos incu
rrir en la posibilidad de que los comerciantes, por la abundan
cia de dinero que hay, realizaran una importación exagerada 
de los artículos, pensando que los aranceles van a subir, y 
entonces creáramos una situación inconveniente, que se frena 
precisamente a través del establecimiento de licencias de 
importación durante un semestre.
La forma en que se hizo la denuncia del Tratado, fue sim
plemente tal como ha sido anunciada. Por cierto, debo manifes
tar aquí con satisfacción que por lo menos cinco despachos 
del Ejecutivo venían trabajando en esta materia, naturalmen
te, a través de un número muy reducido de personas en cada 
despacho, pero tanto el Ministerio de Hacienda, el de Rela
ciones Exteriores, el de Fomento, el de Minas e Hidrocarbu
ros, como Cordiplán, habían venido participando en los es
tudios de todas las alternativas a que nos exponíamos con 
la denuncia del Tratado, todos los riesgos que podíamos asu
mir, las condiciones en las cuales nos encontrábamos para 
poder tomar la decisión con entera seguridad para los inte
reses de Venezuela; y esto se realizó dentro de la más abso
luta discreción. El Gobierno norteamericano fue notificado 
el día 31 de diciembre y el país lo supo a través de mi 
alocución de Año Nuevo, lo que produjo realmente un 
impacto muy favorable.
En numerosas conversaciones se había manifestado nuestro 
punto de vista de que el Tratado no convenía a los intereses 
recíprocos, pero no habíamos encontrado hasta este momento 
una disposición clara para ponerle fin mediante un acuerdo 
bilateral, sino que esto venía a quedar como subordinado a la 
realización de acuerdos previos, y por ello optamos por el

{480}



camino de la denuncia que nos pareció mejor, más propio 
de la soberanía nacional y más conveniente a los intereses 
de Venezuela.
Entramos ahora en un terreno de nuevas responsabilidades 
para fijar la política arancelaria en función del comercio 
exterior y del desarrollo del país, con una ventaja: que los 
aranceles quedarán ahora en nuestras manos y podremos mo
dificarlos de acuerdo con las necesidades de Venezuela, por 
nuestra propia decisión, según lo que establezca el Consejo 
de Ministros y no estamos condicionados a una regla infle
xible como la que imponía el Tratado. Esto, además, nos 
abre muchas más posibilidades en el camino de la integración 
económica, que es un objetivo de gran interés y al que le 
conceden mucha importancia nuestras generaciones.
Yo debo agradecer aquí la amplitud y la cordialidad con 
que la generalidad de mis compatriotas recibieron esta infor
mación, que en muchos casos se hizo sin reservas mentales, 
sin mezquindades de naturaleza política o de grupo, sino con 
una visión clara de que realmente se dio un paso que a 
Venezuela le correspondía dar, y que la pone en condiciones 
mucho más autónomas y soberanas para orientar su vida 
económica.

Hoy está celebrando 26 años de existencia el Partido Social- 
cristiano Copei. El país sabe que en estas Conferencias de 
Prensa he apartado sistemáticamente toda intervención que 
pudiera aparecer signada por un matiz partidista; que he 
querido, y quiero, hablar desde aquí como Presidente de todos 
los venezolanos. Por otra parte, los partidos políticos, así 

los demás grupos sociales, sea cual fuere su posición, han 
obtenido de mi parte el mayor respeto y consideración. La 
circunstancia coincidencia! de que la primera Rueda de Pren
sa del año empiece en esta fecha aniversaria, me anima a 
decir unas breves palabras, que deseo expresarlas en un len
guaje de mucha altura: como venezolano siento satisfacción 
porque se haya podido instaurar un régimen de partidos, 
y como socialcristiano siento una complacencia, que no 
debo ocultar, por la participación que el grupo en que he

como
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militado ha tenido dentro de la construcción de la democracia 
en este siglo en Venezuela.
Naturalmente, como en todas partes, hay mucha gente que 
critica los partidos políticos en algunos aspectos. No voy a 
negar que, como todas las cosas humanas, los partidos son 
acreedores a esas críticas o reparos. Sin embargo, yo quisiera 
decirles a mis compatriotas, como un venezolano de esta 
generación, que nació cuando un autócrata llevaba 7 años 
en el poder, y que iba a cumplir 20 años cuando ese autócrata 
terminó su gobierno por muerte natural; como un venezolano 
que ha visto, en su experiencia propia y directa, la diferencia 
que hay entre gozar de libertad y no gozar de ella; entre 
poder hablar sin temor a que eso acarree persecuciones o 
injusticias o estar, aun dentro de la intimidad del hogar, 
acechando receloso la posibilidad de que alguien escuche y 
dé una información que se pueda convertir en un cúmulo 
de dolores y de sacrificios para quien ha manifestado alguna 
disconformidad.
Rafael Arévalo González, un ilustre venezolano, pasó largos 
años en la cárcel por haber tomado en serio la idea de que 
iba a haber elecciones presidenciales, y habérsele ocurrido 
en un periodiquito —pequeño de tamaño, pero inmenso en 
estatura moral— llamado “El Pregonero” (del cual poseo un 
ejemplar), postular la candidatura de un buen profesor uni
versitario, el doctor Félix Montes; y esos largos años de 
sufrimiento de Arévalo González y de los suyos, por ese 
simple hecho de decir: “se nos ha ofrecido que va a haber 
elecciones presidenciales; creo que no podemos nosotros, por 
nuestra indiferencia, impedir que esta promesa sea realidad; 
yo propongo de candidato a Félix Montes”. El doctor Félix 
Montes volvió a Venezuela en 1936 de un largo exilio, y 
recuerdo cuando el doctor Carlos Morales, nuestro Profesor 
de Derecho Mercantil, lo llevó a la Universidad para que lo 
viéramos como la reliquia de un hombre que había inmolado 
su vida en el exilio, sólo porque un periodista lo había men
cionado como posible candidato a la Presidencia de la Re
pública.
Como un hombre de mi generación que ha sentido este pro
fundo cambio, yo debo proclamar que el cumplimiento de
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un nuevo aniversario de un partido político que se formó 
en la oposición; que se mantuvo fiel a la idea democrática; 
que reiteró, en medio de todos los factores tradicionales que 
conspiraban contra la esperanza de un sistema de libertad 
y democracia en Venezuela, su fe en llegar al poder a través 
del convencimiento de sus conciudadanos, de la propaganda 
política limpia y de un proceso de elecciones, significa mucho 
para nuestro país. Yo he oído decir (entre la literatura impor
tada, porque en otros países se habla de los partidos tradicio
nales, vetustos, arcaicos) que en Venezuela hay también par
tidos tradicionales. Este partido está cumpliendo 26 años; 
Acción Democrática cumplió 30; el Partido Comunista dos 
o tres años más, y URD se fundó en los mismos días que 
Copei. Estos son los cuatro partidos tradicionales: 32 o 33, 
30, 26 años de existencia. Bien poco por cierto en la vida 
de un país, sobre todo si se piensa que durante bastantes 
de esos años han estado signados por las medidas coercitivas y 
por las restricciones que los han reducido a la clandestinidad 
o la semi-clandestinidad.
La existencia de este fenómeno actuando en Venezuela re
presenta hoy un factor que debe inspirar confianza a todos 
los venezolanos; el debate político está abierto; la literatura 
política, cuando hay libertad se muestra generalmente por la 
negación; es fácil oír las comparaciones más aberrantes y ab
surdas, pero el hecho es que Venezuela ha demostrado que 
somos un pueblo que sí puede vivir en democracia como los 
otros pueblos. Y que hay gente capaz de tener un pensa
miento, de servir a ese pensamiento, de luchar por él, de 
mantenerse fiel y de dar, a través de los canales que él mismo 
ha contribuido a crear, una participación para que el país 
tome su destino. Por esta razón he pensado que no era ocioso 
decir hoy estas breves palabras de complacencia por el hecho 
de que el partido al cual pertenezco y con cuya acción 
política pude lograr el voto de mis compatriotas para llegar 
a la Presidencia de la República, esté ahora reafirmando prin
cipios, enfrentando noblemente la polémica, que es caracte
rística de las democracias pluralistas, y reiterando su convic
ción de que es el esfuerzo de todos el que puede hacer la 
grandeza de la patria.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Qué importancia da su Gobierno a los últimos 
hechos presuntamente guerrilleros de Ominare del Tuy y del Estado 
Sucre?

Respuesta del Presidente:

Desde el primer momento en que se inició la política de pacificación, 
siempre advertimos que tal vez habría algunos grupos que serían 
reacios a aceptar su llamado, y siempre ha habido pequeños contin
gentes que no han querido aceptar la tesis pacificadora. Es posible 
que entre esos grupos esté la responsabilidad de los dos sucesos 
acaecidos últimamente, y que ahora se están investigando. No creemos 
que ellos constituyan un factor esencialmente nuevo, sino que corres
ponden a las mismas fuerzas que todavía se negaron a reincorporarse 
a la vida legal, cuando las corrientes más importantes, desde el punto 
de vista doctrinario y político, que aparecían signadas como en una 
actitud de violencia y de rebelión contra el sistema constitucional, 
decidieron, como lo han hecho, incorporarse al proceso de la polémica 
política, dentro de la vida más o menos normal que supone el ajetreo 
democrático en nuestro tiempo. Este fenómeno tiene a veces sus re
currencias y no es despreciable el argumento de que tal vez cuando 
ocurre un hecho que causa impacto en la opinión pública —como 
la denuncia del Tratado Comercial con los Estados Unidos y se ve 
unanimidad en el reconocimiento de una acción nacionalista del Go
bierno— alguien trate de lograr, a través de los medios de comunica
ción social, un efecto de opinión mayor del que en sí mismo repre
senta, como para que la gente se olvide de lo bueno y se ponga a 
formar consideraciones y profecías sobre lo malo. Pero la violencia 
en nuestro tiempo, o quizás en todos los tiempos —pero esencial
mente en el nuestro— es como cualquiera de las endemias que 
nunca desaparecen por completo. Tiene momentos de mayor y menor 
recurrencia, pero es la salud del cuerpo social, es la voluntad de 
un pueblo que sabe que tiene grandes problemas y que no los resol
vería abdicando de sus libertades o lanzándose a los desastres de la 
violencia, lo que hace que esa endemia se contenga y no llegue a 
constituir un peligro verdaderamente serio.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: ¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno y de las 
empresas norteamericanas ante las medidas anunciadas por su Go
bierno en materia de precios petroleros, denuncia del Tratado Comer
cial y otras de carácter nacionalista?
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Respuesta del Presidente:

El Gobierno norteamericano no nos ha respondido todavía absoluta
mente nada a nuestra comunicación de la denuncia del Tratado; 
ni ha hecho ninguna manifestación reciente sobre las medidas que 
hemos adoptado en materia de política petrolera. Las empresas pe
troleras establecidas en el país tampoco han formulado manifestacio
nes, por lo menos muy explícitas, sobre este asunto, y las empresas 
de las que son filiales en los Estados Unidos y en otros países, 
tampoco han hecho formulación categórica de puntos de vista. A4 
publicaciones que se consideran muy vinculadas con ellas han mos
trado cierta angustia, preocupación y alarma, y algunas veces las 
noticias pesimistas sobre el desarrollo de la industria petrolera en 
Venezuela, se producen cuando nuestro país toma una actitud, una 
decisión en esta materia. Este es un hecho que ha ocurrido con 
anterioridad en muchas ocasiones. Pero pareciera que esta actitud, 
más bien de expectativa en los centros de la industria petrolera 
mundial, está un poquito desplazada hacia la actitud de los países 
de la OPEP en general, en relación con los asuntos que se están 
en estos momentos ventilando en la reunión de Ginebra, a la que 
asiste el Ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor Hugo Pérez 
La Salvia.

gunas

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio 
a nombre de Ondas del Lago (Radio y TV) de Maracaibo:

Sefwr Presidente: Ayer la planta Ondas del Lago de Maracaibo 
hizo a su audiencia esta pregunta: Díganos: ¿Qué le preguntamos al 
señor Presidente en su primera Rueda de Prensa del añoP Del sin
número de comunicaciones telefónicas recibidas, tuvo mayoría ésta: 
—La lentitud de su obra, "Remodelación del Saladillo", es desespe
rante, pues de más de un centenar de casas que se tienen que 
derrumbar para ella apenas si lo han hecho con unas 20. Ante esto, 
señor Presidente, los marabinos le preguntan: ¿Podremos contar con 
este regalito de su parte antes de concluir su período, tal como 
nos lo ofreció? "Si así es, que la Chinita se lo pague. . ."

Respuesta del Presidente:

Es una preocupación muy justa y estimulante la de la población 
marabina por la remodelación, por la renovación total del Saladillo, 
que es la obra más importante de la transformación del centro urbano 
de Maracaibo y una de las más interesantes que se acometen, en 
materia de renovación, en todo el país. Este programa ha tropezado 
con algunas limitaciones, pero va. Teníamos en el plan extraordi
nario de inversiones una estimación de ochenta millones entre los años
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72 y 74, de los cuales 30 millones eran para el año 72. Estos han 
sido reducidos a quince en el presupuesto, y de esos quince, diez 
irán al pago de expropiaciones, porque no se pueden demoler las 
casas hasta no pagarlas, hasta no expropiarlas y esta inversión, pues, 
es indispensable.
En el Proyecto de Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano, que está 
en el Congreso, hay una estimación que permite reponer los quince 
millones más previstos para el año de 1972. Tenemos esperanza de 
que esto pueda marchar bien. Por otra parte, el Ministerio de Obras 
Públicas tiene en construcción allí, en el centro del Saladillo, el 
Centro Postal de Maracaibo, que forma parte del conjunto de edi
ficios; y también la Avenida Libertador que está muy cerca y que 
forma parte del complejo urbanístico del Saladillo, que ya está, pues, 
en actividad, y a un ritmo bastante satisfactorio. Por otra parte, la 
Corporación Venezolana del Petróleo y el Instituto de Petroquímica 
tienen ya listos sus proyectos para empezar a construir, frente a la 
Basílica de la Chiquinquirá —después de la gran plaza monumental 
que se ha hecho— su edificio, el cual constituirá un elemento fun
damental de este complejo urbano. De manera, pues, que los 
maracaiberos pueden confiar en que ese programa va.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: Hoy cumple 26 años el partido que usted fundó 
y llevó al poder. Esa organización se encuentra en pleno proceso 
para escoger su próximo candidato presidencial. ¿Cuál será su conduc
ta, no como Presidente de la República, sino como copeyano ante 
tal proceso?

Respuesta del Presidente:

Usted sabe, por una parte, que vo soy un copeyano que 
privilegio de no estar sujeto a disciplina de partido, que es una 
decisión dictada por la organización, con vistas a no colocar en 
situaciones difíciles a quien tiene que responder a otra función, situada 
por encima de las diferencias partidistas. Por otra parte, yo no soy 
un votante de la Convención. El partido escogerá su candidato en 
la Convención. Ha surgido una figura realmente nueva para todos 
nosotros, que es esa campaña de las pre-candidaturas. Eso brotó 
sin que nadie, por lo menos sin que la Dirección Nacional del Partido, 
lo hubiera previsto así. Todos los partidos, inclusive el Socialcristiano, 
antes habían escogido su candidato en su Convención y las campañas 
fueron internas, v no con salidas al exterior. Claro, en realidad un 
pre-candidato, oficialmente no representa una figura jurídica deter
minada, sino un militante de un partido que les dice a los compa-
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ñeros: "señores, yo aspiro a que ustedes me escojan o me presenten 
como candidato", pero no creo que haya un hecho ya, de determi
nada validez, sino cuando la Convención del partido decida la postu
lación de un hombre y lo lance como candidato de esa organización. 
En la función que ejerzo tengo que pensar que no solamente el 
partido al que pertenezco va a postular su candidato, sino que 
otras organizaciones o agrupaciones de partidos seguramente presen
tarán los suyos. Yo tengo que mantener una actitud que les inspire 
a todos la mayor confianza sobre la limpieza del juego democrático 
para que los venezolanos se pronuncien y determinen quién ha de 
ser mi sucesor, persona a la cual debo entregar la responsabilidad 
de conducir la vida del gobierno de Venezuela. Esto tal vez no 
sería necesario repetirlo, pero lo recuerdo porque, naturalmente, los 
periodistas tienen un interés muy explicable en saber cuál es la 
actitud de quienes hemos tenido en las manos la dirección de un 
partido, fuimos sus fundadores y estamos muy vinculados a su exis
tencia, pero este es uno de los casos en que no tiene uno derecho 
a adoptar en su comportamiento otra actitud que la que le impone 
la función que ejerce.

Pregunta de Rubén Darío Pérez de Radio Aeropuerto:

Señor Presidente: Dirigentes de la oposición consideran que 
bienio no ha definido objetivos de política industrial ni comercial 
ni de desarrollo económico, y muestran reservas sobre las decisiones 
que haya de tomar en el futuro. Con base en esta premisa, nuestra 
pregunta es: ¿Cuáles serán los nuevos objetivos que perseguirá el 
nuevo arancel y qué interés se defenderá?

su Co-

R es puesta del Presidente:

Esa primera afirmación que usted hace revela el lenguaje que se 
suele usar tradicionalmente en la lucha democrática, que vo no sé 
hasta qué punto es realmente conveniente, no sólo para la demo
cracia, sino para quienes lo usan, porque los pueblos van aprendiendo 
mucho, y yo creo que una de las cosas importantes que está apren
diendo el nuestro es a desconfiar de esas afirmaciones generales —“este 
Gobierno no sirve para nada, este Gobierno no ha hecho nada, 
este Gobierno no ha definido nada”— y a realizar más bien el análisis 
de los hechos y de las circunstancias. Justamente, en la primera parte 
de mi Conferencia de hov, diie lo que significaba la denuncia del 
Tratado con los Estados Unidos, como punto de partida para la 
fijación de una política propia en materia de política exterior y de 
desarrollo, en función del régimen arancelario del país v de sus 
relaciones comerciales con otros pueblos. Para las medidas que se 
vayan a recomendar al Gobierno se ha designado una comisión en
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la que figuran representantes de todos los organismos públicos que 
tienen que ver con la materia, y a la que se le impone el deber de 
oír la opinión de los sectores privados más importantes. Ustedes me 
preguntan qué intereses nos guiarán en nuestra decisión, y yo les 
voy a contestar con otra generalización —pero muy sincera— que 
serán los intereses de Venezuela y no los de ningún grupo o sector 
determinado.

Pregunta de Juan Idler de Tribuna Popular:

Señor Presidente: Parece haber sectores interesados en crear escándalos 
que desmejoren el ambiente de cordialidad en que se desenvuelven 
las relaciones diplomáticas de Venezuela con los países socialistas. 
¿Cree usted que esta acción está dirigida a desviar la atención de 
la denuncia del Tratado Comercial con los Estados Unidos?

Respuesta del Presidente:

Entiendo que estas cosas derivan de una preocupación, ya de índole 
informativa o ya ideológica. Por nuestra parte, la conducta que ob
servamos es bastante diáfana. Con Chile, por ejemplo, 
relaciones muy cordiales como conviene a la familia de naciones 
latinoamericanas; y los dos gobiernos sostienen estas relaciones en 
un plano sumamente amigable, como las llevamos el señor Presidente 
Allende y yo; y para ello sí, desde luego, estamos convencidos de que 
la mejor política es que tanto nuestro Embajador allá como el Embaja
dor de Chile acá, mantengan una actitud muy constructiva que evite 
el traslado de los problemas políticos de un país a otro, en forma 
tal que pudiera relacionarse muy estrechamente con las circunstancias 
internas de cada nación. Las relaciones pues, con ese país son muy 
cordiales, como lo son también con la Unión Soviética. Sobre esta 
cuestión ha habido publicaciones tal vez un poco alarmistas, porque 
no creo que la Unión Soviética tenga necesidad de usar la valija 
para traer material ideológico de propaganda. En todas las librerías 
de Caracas o de Venezuela, se puede encontrar todo el material que 
se quiera, que no ha tenido nineuna necesidad de valerse de recursos 
extraordinarios de las inmunidades diplomáticas, por haber venido a 
un país donde hay absoluta libertad. Estas relaciones se están llevando 
también en un terreno muy cordial y constructivo. Tengo la . 
presión personal de que el Gobierno de la Unión Soviética tiene 
interés en demostrar que no es un factor de perturbación en la 
vida de los países con quienes mantiene relaciones, especialmente 
los países en vías de desarrollo, porque lo contrario constituiría 
más bien un perjuicio para los fines de paz y de entendimiento 
mundial que deben guiar la conducta de las grandes naciones. De 
manera, pues, que no le discuto a nadie ninguna finalidad determi-

mantenemos

im-

con

{488}



nada, pero ya que usted me ha formulado la pregunta quiero reiterar 
que en los casos que han sido mencionados, las relaciones de gobier.„ 
a gobierno y de país a país son muy cordiales dentro de la diáfana 
relación de una diplomacia que está a tono con las aspiraciones 
de los pueblos.

no

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Cuál fue el tema tratado anoche con el Embajador 
McClintock en La Casona?

Respuesta del Presidente:

Tratamos diversos temas, entre ellos se hizo énfasis en la disposición 
del Gobierno de los Estados Unidos de prestar una colaboración en 
el estudio de los programas del desarrollo de la región amazónica, 
del desarrollo del Sur. Es un asunto en el que yo he tenido gran 
interés, que fue motivo de las conversaciones con el Presidente de 
los Estados Unidos cuando hice una visita oficial a aquel país. Lo que 
sí le puedo asegurar es que no hubo media palabra sobre el Tratado 
Comercial.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: Desde su asunción al Poder, usted cada año ha 
hecho un viaje al exterior. ¿Tiene previsto uno para este año, tomando 
en cuenta que se habla de ciertas invitaciones de Italia o de Francia?

Respuesta del Presidetite:

Sí, tengo muchas y atractivas invitaciones de algunos gobiernos y 
de organismos multinacionales. El problema está en armonizar el tiem
po y los viajes y de que cuando se suman varios compromisos entonces 
podría suponer una vacación demasiado prolongada, que tal vez no 
sea conveniente para los programas en marcha. De manera que no 
tengo todavía ninguna decisión acerca del particular. El viaje que 
hice al exterior el año pasado, en 1971, fue el más breve que he 
realizado y el que consumió menos combustible: fue solamente hasta 
la vecina y muy querida Antilla de Curazao.
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CXXIX

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 20 DE ENERO DE 1972

EXPOSICION

El ejecútese a la Ley que crea la Corporación de Desarrollo 
Centro-Occidental completa un ciclo en la estructuración de 
los organismos fundamentales para el desarrollo regional. Cuan
do comenzó este período constitucional existían dos Corpora
ciones regionales de desarrollo: la de Guayana y la de los 
Andes. Durante los tres años transcurridos han sido creadas 
la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, la de la 
Región Nor-Oriental y ahora la mencionada de la Región 
Centro-Occidental. De las ocho regiones administrativas que 
comprende el país —y a las que se refiere un Decreto Ejecu
tivo, cuyo proceso de consolidación se ha realizado a través 
de estas normas legales— cinco tienen hoy sus corporaciones 
regionales. De las otras tres, una de ellas la del Sur, tiene un 
régimen específico; las otras dos, la región capital y la cen
tral, no contemplan la creación de un organismo de este 
tipo porque, precisamente, en ellas está la sede de la Corpo
ración Venezolana de Fomento.
La región Centro-Occidental tiene una población de más 
de un millón cuatrocientos mil habitantes, y el conjunto de 
obras y de planes seguirá contando con el aporte técnico de 
FUDECO, la Fundación del Desarrollo de la región Centro- 
Occidental, que es un organismo que ha cumplido con gran 
idoneidad las labores preparatorias que le están confiadas.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el primer reglamento 
parcial de la nueva Ley, con el objeto de precisar el meca
nismo para la elección de las personas que van a dirigir esta 
entidad, y una vez que todo este proceso se cumpla se 
hará la instalación formal para que empiece a funcionar en 
una forma similar a como se ha hecho con CORPOZULIA 
y con CORPORIENTE. i
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La reciente gira que hice a la capital del Estado Táchira, 
San Cristóbal, y la que voy a hacer este fin de semana al 
Estado Mérida, tienen como objeto la inauguración de algu
nas obras de importancia para esas entidades. El sistema de 
vialidad urbana, que se está desarrollando en San Cristóbal, 
va a quedar completado en este período constitucional como 
un sistema armónico que llena todos los requisitos para el 
desarrollo urbanístico de aquella ciudad. Concretamente, fui 
a inaugurar la prolongación de la Avenida García de Hevia, 
a partir del viaducto de la Bermeja, en una extensión mayor 
que el tramo inicialmente construido hasta el viaducto, y a 
iniciar los trabajos de la Avenida Carabobo, que constituye 
una de las vías transversales más importantes para la interco
municación de las avenidas ya construidas. En Mérida, la inau
guración del viaducto central que va a transformar comple
tamente la ciudad; la segunda etapa de la Avenida Andrés 
Bello y, desde el punto de vista de la vialidad del Estado, 
la variante de "Las González”; es decir, una rectificación 
de carretera que hará ahorrar a los viajeros una serie de 
vueltas que han sido de lo más incómodo y peligroso de la 
carretera trasandina. Aparte de esto, hay una serie de inau
guraciones en Mérida, en El Vigía, en Palmarito, en La Azu- 
lita. Algunas de ellas de carácter educacional, otras de tipo 
turístico, de muy variadas manifestaciones de interés por 
los problemas y por el desarrollo de la región andina.
Por cierto, quiero hacer referencia a unas obras pequeñas 
que pude ver en su inauguración en esta jira acompañando 
a la Directiva del Festival del Niño. Son los llamados “par
ques de bolsillo”. La idea de construir en pequeños rincones 
que han estado perdidos en las ciudades, en los barrios, donde 
había basureros o sitios inhóspitos, aprovecharlos y convertirlos 
en parques de recreación infantil, significa una iniciativa que 
realmente merece todo aplauso y colaboración. La multipli
cación de estos “parques de bolsillo” en las ciudades del cen
tro y del interior del país, constituye un aspecto de política 
juvenil, de sana recreación y, al mismo tiempo, de mejora
miento urbano que por su número, por el acierto de su 
ubicación y por el interés que las comunidades ponen en su
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mantenimiento, viene a convertirse en algo de positiva impor
tancia.

No quiero dejar de hacer hoy referencia a algo que me 
ha emocionado profundamente. Ha sido el gesto de los alum
nos de quinto año del Liceo de Aplicación, anexo al Instituto 
Pedagógico, al designarme como Padrino de su Promoción. 
Estos liceístas que están en el propio centro de la vida es
tudiantil de esta metrópoli; que han vivido intensamente los 
problemas de la juventud, los de los liceos, los de la educa
ción, al escogerme como Padrino de su Promoción, han reali
zado un acto que tiene a mi entender una muy vasta significa
ción. Ha sido —parece mentira, pero pudiera considerarse 
esto como una paradoja— un gesto de valentía el de estos 
muchachos y muchachas, el de haberme hecho esta distinción, 
en momentos en que tanto se ha controvertido la línea que 
el Gobierno que presido ha seguido frente a los problemas de 
la educación media. El haber realizado este gesto, tiene para 
mí, indudablemente, más valor que las más altas condecora
ciones, que cualquier aspecto de la vanidad humana pudiera 
desear. Quiero darles a estos jóvenes nuevamente y en forma 
pública ante todo el país, mis gracias muy sinceras, y expre
sarles que acciones como estas son indicativas del verdadero 
y profundo sentir de la juventud venezolana.

Voy a dar hoy una información relacionada con las conver
saciones que van a iniciarse con el grupo del Pacto de Carta
gena del Area Subregional Andina. Esta información es la de 
que el doctor Julio Sosa Rodríguez, actual Embajador en los 
Estados Unidos, ha sido escogido por el Gobierno para iniciar 
estas conversaciones. Tenemos una gran fe en la capacidad, 
en la honestidad, en la experiencia, en la eficacia de este nego
ciador, y por tanto considero que el anuncio de su selección 
para esta delicada tarea será bien acogido por todos los sectores.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Cómo califica usted ¡a política de represalias 
anunciada por el Presidente Nixon, "contra aquellas naciones que 
expropien bienes e inversiones norteamericanas sin pagar competí- 
sanción adecuada"?

Respuesta del Presidente:

Sobre este tema, que reviste una gran trascendencia para la America 
Latina y para las relaciones hemisféricas, yo quisiera hablar en una 
forma clara y precisa. En primer término, debo manifestar que 
tengo otra información que la que todos los presentes tenemos: 
la cablegráfica. Pudiera ser que el contexto del comunicado de la 
Casa Blanca considerase algunos aspectos que, a lo mejor, de haberlos 
conocido, modificarían en algún aspecto, en alguna parte, las consi
deraciones que voy a emitir. De manera que me refiero, concreta
mente, a la noticia aparecida en los diarios de hoy y no a ninguna 
información autentica, directa y completa sobre esta declaración. 
En segundo lugar, debería decir en relación a Venezuela —país que 
ha sido mencionado por una agencia cablegráfica internacional— 
que nuestro país ha sido en su conducta consecuente con su tradición 
de mantenerse dentro del ordenamiento jurídico; y que todos nuestros 
actos de afirmación nacionalista son el desarrollo de los principios 
establecidos en la Constitución y en las Leyes. Se entiende, pues, 
que en cuanto a nosotros, la mención que pueda formularse no 
tiene sentido y que no hemos recibido —ni habría motivo para 
que recibiéramos en ningún caso— ninguna protesta formal del 
Gobierno norteamericano. En tercer lugar, creo que el problema 
es más importante desde el punto de vista del ámbito latinoamericano. 
Y a este respecto, en ocasiones anteriores y en diversas formas, 
hemos dejado conocer siempre nuestro criterio de que este tipo de 
sanciones es contrario al concepto que tenemos de la cooperación 
hemisférica, y por lo general produce consecuencias opuestas a las 
que tal vez se tuvieron en mente al definirlas. Creemos que la 
aplicación de medidas que puedan tener carácter punitivo en el 
ámbito de la cooperación internacional, por las acciones que los 
países realicen dentro de la esfera de su soberanía nacional, viene 
a provocar alejamientos y resultados contraproducentes, que no favo
recen el ideal de la solidaridad hemisférica. De manera especial, 
creo indispensable referirme a una mención que, según la informa
ción cablegráfica, se ha hecho a agencias de crédito internacional 
y que, según los comentaristas, se refiere concretamente al Banco 
Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. La fijación de

no
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una línea para estos organismos por parte de un país, por poderoso 
y rico que sea, va en mengua de lo que esos organismos deben 
ser y de los programas y normas que han determinado su creación 
y su posterior proceso evolutivo. Creo que estos institutos de crédito 
internacional no deben estar sujetos a líneas dictadas por una deter
minada nación, aun cuando esta nación, por su importancia o por sus 
riquezas, tenga una participación preeminente dentro del capital o 
de la marcha de esos institutos.

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: Nuestra pregunta no pretende estimular una polé
mica que pudiera parecer inadecuada, pero desearíamos conocer su 
posición frente a las recientes declaraciones de Rockefeller en las que 
se insiste en el deseo de algunos dirigentes norteamericanos de que 
sea precisamente el Brasil —pese a Venezuela— el país líder de 
América Latina. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar quiero insistir en el afecto y la admiración que el 
pueblo venezolano tiene por el pueblo brasileño. Y esos mismos 
sentimientos de admiración y de afecto, en cuanto a mí personal
mente se refiere, los he manifestado a lo largo de los años, en muy 
variadas oportunidades. Tengo afecto por el pueblo del Brasil, estimo 
sus grandes cualidades y creo que la nación brasilera es, sin duda, 
algo muy importante y significativo dentro de la comunidad latino
americana. Pienso, además, que la amistad entre ambos países es nece
sario mantenerla y fortalecerla, y en el curso de mi gestión he 
tenido oportunidad de demostrar la sinceridad de este propósito. 
Ahora bien, no favorece, sino que más bien al contrario, perjudica, 
la imagen del Brasil dentro de la comunidad latinoamericana, el empeño 
que se ponga desde otras partes —que no desde Latinoamérica— 
en señalarle al Brasil un papel hegemónico, que al mismo tiempo 
parecería estar condicionado a la obediencia a ciertas indicaciones 
o a la adopción de ciertas normas. El señor Presidente del Brasil, 
recientemente, en un documento enviado a una universidad, leído 
por su hijo y comentado por toda la prensa internacional, fue el 
más categórico en negar toda aspiración a hegemonía por parte de 
su país. Creo que esto refleja la conciencia de una inmensa mayoría 
de los brasileros; y que a quienes pretenden señalarles una orien
tación diferente, no tienen los brasileros que guardarles agradeci
miento, sino mirarlos más bien con cierta preocupación, porque no es 
solamente Venezuela la que se podría molestar ante la doctrina de 
una hegemonía en el seno de la familia latinoamericana, sino todos
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los demás países del área, como ya han tenido ocasión de expresarlo, 
mediante comentarios de prensa, a través de columnas editoriales, 
y aun mediante declaraciones oficiales.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo y Radio Capital:

Señor Presidente: La renuncia del doctor Carlos Sosa Rodríguez a la 
jefatura de la delegación nuestra a las conversaciones con Colombia 
sobre Plataforma Submarina ha estimulado un conjunto de conjeturas 
entre observadores de los dos países. Una de estas conjeturas en 
Colombia, ha calificado esta renuncia como jugada de ajedrez median
te la cual Venezuela trata de evadir la firma de un acta que consagre 
el desacuerdo de las conversaciones en Roma. Señor Presidente, estas 
son las conjeturas. ¿Puede darnos usted las razones oficiales de la 
renuncia del doctor Sosa Rodríguez?

Respuesta del Presidente:

Las únicas razones oficiales —y no solamente oficiales, sino reales— 
de la renuncia del doctor Carlos Sosa Rodríguez a su carácter de 
Plenipotenciario en estas conversaciones, están en el comunicado 
expedido por la Cancillería. Todas las conjeturas que se formulen 
al respecto pueden hasta construirse con apariencia de verosimilitud, 
pero en realidad no tienen ningún fundamento. Existe el hecho 
que la Cancillería informó ante la opinión pública, y esa ha sido la 
circunstancia determinante. Ya el doctor Sosa Rodríguez llevaba dos 
años en una tarea que le ha exigido mucho más tiempo del que 
él mismo pensaba. El año pasado tuvo que estar seis meses fuera 
del país, y de los otros seis meses que permaneció aqui, la mayor 
parte del tiempo tuvo que dedicarlo a este problema. El tiene asuntos 
personales y familiares que reclaman también su atención. Como lo 
hizo la Cancillería, debo aprovechar esta circunstancia para mani
festar públicamente mi reconocimiento para el doctor Carlos Sosa 
Rodríguez, por el celo, el patriotismo y la gran capacidad puesta 
al servicio de Venezuela, durante el desempeño del cargo que 
acaba de resignar.

Pregunta de Evelio García del diario El Bolivarense:

Señor Presidente: Si se sabe que a Ciudad Bolívar debe robustecérsela 
como centro docente y cultural, ¿por qué no se instaló en esa ciudad 
el Tecnológico, como una medida para frenar la descapitalización de 
la misma donde por cierto el partido de Gobierno perdió las elecciones?
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Respuesta del Presidente:

No sé qué tiene que ver la última frase con la pregunta planteada. 
Los planes de acción administrativa, los programas de desarrollo, que 
el Gobierno viene cumpliendo, se distribuyen en una forma racional 
equitativa, que corresponda al interés nacional, entre las diversas re
giones; sin que nos hayamos podido dedicar a hacer inventario de en 
cuáles obtuvo el actual Gobierno mayor cantidad de votos. Precisa
mente, en la región de Guayana se está dando, con gran interés y 
afecto, un impulso muy determinado al desarrollo nacional. En alguna 
ocasión pasada señalé —en una estimación muy general— que en el 
año de 1972 que se ha iniciado, entre los diversos planes, programas 
y actividades administrativas, en la región de Guayana, se realiza una 
inversión probablemente superior a mil millones de bolívares. A este 
respecto pudiera mencionar, como un ejemplo, que el Estado Nueva 
Esparta es sin duda en el que, yo como candidato y el partido que 
me ha respaldado, obtuvimos el menor número de sufragios. Sin embar
go, creo que ningún gobierno como éste ha puesto tanto empeño en 
el desarrollo del Estado Nueva Esparta. Y la inversión per cápita en 
obras públicas realizadas allí, es una de las más altas, o quizás la 
más alta del pais. Por tanto, la mención de si en 1968 un gobierno 
ganó o perdió elecciones en Ciudad Bolívar, no creo que tenga nada 
que ver con la pregunta, muy interesante, que ha formulado el 
periodista.
La pregunta se refiere al Instituto Tecnológico de Guayana. Si en 
algo he estado yo muy empeñado es en que el desarrollo de aquella 
región no se concentre exclusivamente en Ciudad Guayana. He estado 
siempre pendiente para que, en los planes de los distintos organismos 
oficiales, Ciudad Bolívar, como otro polo de desarrollo, y el resto 
del Estado Bolívar y del Territorio Delta Amacuro, tengan una 
consideración y se les preste un estímulo adecuado a fin de que 
el polo de desarrollo situado en Ciudad Guayana no se con
vierta en un centro de absorción, sino que irradie más bien una 
actividad y una energía sobre el vasto territorio guayanés. En el caso 
del Tecnológico, yo recibí comisiones tanto de Ciudad Guayana como 
de Ciudad Bolívar, y algunas veces hasta me mortifica —pero lo 
entiendo— el que cuando se va a dar un paso para crear un ser
vicio nuevo o adoptar una nueva iniciativa, en alguna región del 
país, a veces la rivalidad entre las distintas ciudades llega a ser 
más aguda que el interés por que la iniciativa se realice dentro 
de la región. Comprendo perfectamente que Bolívar es una ciudad 
de más de cien mil habitantes, donde las fuentes económicas son 
menores que en Ciudad Guayana, aun cuando en realidad la fuente 
principal es el gasto público, por ser precisamente la capital del 
Estado y por eso examiné personalmente con mucho cuidado los 
argumentos y preocupaciones al respecto. He insistido en que todo 
lo que sea docencia, desde el punto de vista teórico, debería ubi-
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carse en Ciudad Bolívar, pero respecto al Tecnológico, 
a experiencia práctica de los propios estudiantes, y a aprovecha
miento o utilización de profesionales destacados, que prestan 
vicios en posiciones importantes en la Siderúrgica del Orinoco y en 
otras empresas industriales o técnicas, se me ha observado que ellos 
pueden dar clases en Ciudad Guayana sin abandonar los cargos 
que desempeñan en las empresas, pero que no podrían igualmente 
trasladarse diariamente a Ciudad Bolívar para dar las clases a los 
alumnos y regresar a cumplir sus funciones.
A la vista de lo que representa la utilización de este personal cali
ficado de muy competentes técnicos, que prestan sus servicios en 
aquella zona, y por otra parte la utilización de las maquinarias, de 
las instalaciones, de la experiencia inmediata que el área industrial 
ofrece, no hay más remedio que recibirlos allí, en Ciudad Guayana, 
manteniéndose la preeminencia de Ciudad Bolívar en cuanto a capital 
política y científica —la escuela de medicina de la Universidad de 
Oriente está allí— así como a capital artística, ya que acabamos 
de inaugurar quizás el más hermoso museo de la República y —según 
testimonio del propio Jesús Soto— uno de los más bellos del mundo, 
para llenarlo especialmente con la producción de este artista, y todo lo 
que podamos hacer en cuanto a desarrollo urbano, a programas de 
vivienda y a todo lo que signifique, al mismo tiempo, aumento de 
prestigio, de autoridad y de importancia de la capital tradicional, 
sobre el resto de la región. En esto se ha tratado de obrar con el 
mayor cuidado, y entiendo que lo que pueda aprovecharse en cuanto 
a docencia, en los aspectos teóricos, se hará en Ciudad Bolívar, y que 
aquello que deba utilizarse en lo relativo al personal técnico, a los 
equipos, las instalaciones industriales, las experiencias de los futuros 
egresados del Instituto Tecnológico, esto, necesariamente, se tendrá 
que aprovechar en Ciudad Guayana.

en cuanto

ser-

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: Mi pregunta sobre petróleo tiene dos partes. La 
primera ¿en qué posición quedaría Venezuela si los países o las em
presas aceptan el aumento del 8 por ciento exigido por los países del 
Golfo Pérsico? Y la segunda parte es si en su nuevo papel de ne
gociador en Cartagena, nuestro principal agente petrolero, el embajador 
Julio Sosa Rodríguez, seguirá actuando como tal en Washington.

Respuesta del Presidente:

En primer término, nosotros debemos esperar la conclusión de las 
reuniones de Ginebra para hacer una evaluación justa de la influencia 
que esto pueda tener en el mercado petrolero internacional, y con-

I
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cretamente en relación a Venezuela. Nosotros consideramos que la 
posición de los países productores dimana de un hecho justo: el 
reconocimiento que se les debe hacer de las consecuencias de la 
devaluación del dólar, ya que ellos tienen los precios fijados en 
dólares, y el Convenio que hicieron con las compañías se basaba en 
un determinado valor de esa moneda. Debo recordar que nosotros 
hacemos nuestra fijación de precios en bolívares. Por otra parte, eso 
en los otros países se hace mediante una negociación que conduce 
a un acuerdo entre el país productor y las empresas, mientras que en 
el sistema venezolano la fijación la hace el Gobierno, en virtud de 
la autoridad que para esto le ha dado la Ley.
En cuanto a la segunda pregunta, por el momento el doctor Sosa 
Rodríguez no ha dejado su condición de Embajador en los Estados 
Unidos para las conversaciones que se celebrarán —entiendo que en 
Lima— con los países signatarios del Acuerdo de Cartagena. La 
decisión que posteriormente se adopte será comunicada en su opor
tunidad.
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cxxx
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 27 DE ENERO DE 1972

EXPOSICION

La renuncia del doctor Lorenzo Fernández al Ministerio de 
Relaciones Interiores con el fin de aceptar la presentación de 
su nombre a la Convención del Partido Social Cristiano Co- 
pei, como posible candidato de dicho partido a las elec
ciones de 1973, para la Presidencia de la República, me lleva 
a formular algunas consideraciones que juzgo de interés para 
la cabal intepretación de asuntos que interesan, que concier
nen muy directamente al funcionamiento de la democracia 
venezolana. Yo entiendo que el doctor Fernández ha querido 
presentar esa renuncia, primero, como un acto de delica
deza; y segundo, como una manifestación del deseo de gozar 
de plena libertad para trabajar en el sentido indicado, pero 
no se debe olvidar que falta todavía mucho tiempo para 
que las elecciones se realicen y que las leyes tienen normas 
precisas, cuya intepretación en forma desmesurada no creo 
yo que podría convenir a los altos intereses del país.
Vamos, en primer lugar, a enfrentar una especie que he oído 
circular —hasta, algunas veces, por labios de personas muy 
autorizadas— y que está totalmente contradicha por la rea
lidad; porque se ha tratado de decir, como que la democra
cia no existe o se acaba si cualquier funcionario público rea
liza una actividad de naturaleza política o relacionada con 
los problemas electorales. Desde el punto de vista de los 
principios, esto lo contradice lo que ocurre en casi todas las 
democracias del mundo.
En los Estados Unidos, el Presidente solicita su nominación, 
lucha por ella, se presenta como candidato a la reelección, 
hace campaña, y todo ello sin abandonar su alta curul de 
Jefe del Estado y de Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas. Esto, indudablemente, no es aconsejable en países 
como el nuestro y por eso hemos establecido normas restric-
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tivas, tal como la de que el Presidente no puede ser reelec
to y, según la Constitución de 1961, ni siquiera puede serlo 
durante dos períodos, con el objeto de evitar que los ex- 
Presidentes, en el momento mismo en que dejan el ejercicio 
de la jefatura del cargo, se conviertan ya en candidatos para 
una futura elección; y con el deseo de que los ex-Presidentcs 
constituyan más bien factores de armonía, de equilibrio y de 
entendimiento, en vez de ser jefes de grupos electorales, orga
nizados ya con búsqueda de una inmediata reelección.
Ahora, no es solamente el caso específico del Presidente y 
el problema de la no reelección, que en los países democrá
ticos de América Latina se ha considerado como muy im
portante —y yo lo creo así— sino que en las democracias 
del mundo, especialmente en las de régimen parlamentario, 
los Ministros y los Jefes de Gobierno participan activamente 
en el proceso electoral y en la vida política. Así como en 
Estados Unidos el Presidente de la República es el jefe del 
partido de gobierno, y el candidato que se le opone es consi
derado automáticamente como el jefe del partido de oposición, 
asimismo, en casi todas las democracias europeas, los Primeros 
Ministros o Jefes de Gobierno son los jefes de sus respectivos 
partidos, y en tal concepto actúan. El Canciller Adenauer, 
por ejemplo, era el jefe del Partido Demócrata Cristiano y 
luego, cuando fue electo Canciller el Profesor Erhard, éste 
entró a desempeñar esa jefatura, y así sucesivamente con los 
posteriores cancilleres; como es actualmente jefe del partido 
Social Demócrata, el Canciller Brandt; y en Inglaterra, el 
Primer Ministro, Wilson, era el Jefe del Partido Laborista, 
y el Primer Ministro actual, Heath, es el jefe del Partido Con
servador.
En cuanto a estas figuras y a los ministros respectivos, parti
cipan de una manera directa, activa e intensa en las campañas 
electorales, solicitan su reelección al Parlamento, que es la 
base y condición para su reelección en los cargos que están 
desempeñando; y así como vemos, por ejemplo, en los Estados 
Unidos, que Gobernadores de Estados están luchando por ser 
nominados como candidatos de sus respectivos partidos, asi
mismo en la Gran Bretaña o en el Canadá o en las demo
cracias angloparlantes del Caribe o en Alemania o en Francia
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o en Italia, o en Suiza o en los países escandinavos —Suecia, 
Noruega, Dinamarca— en cualquiera de estos países, lo normal 
es que los Ministros actúen políticamente y participen, en una 
forma muy directa y activa, en el proceso electoral.
Repito que creo convenientes las limitaciones que la Constitu
ción y las leyes han establecido en Venezuela, porque nues
tra democracia todavía es joven, porque la experiencia de
muestra que es más conveniente la abstención, dentro de los 
límites que esa misma Constitución y las leyes establecen, 
pero lo que me parece que sería grave es darles a estas 
normas una interpretación desmesurada; no conformarse con 
las restricciones establecidas en la Constitución ni en la Ley 
Orgánica del Sufragio, sino, además de esto, comenzar a crear 
una especie de sicosis de abstención, que haría el funciona
miento de la vida democrática prácticamente imposible. ¿Qué 
establece nuestra Constitución? Que no puede ser electo Pre
sidente de la República quien esté ejerciendo el cargo o lo 
haya ejercido durante más de cien días en el último año 
del período, y tampoco —dice el artículo 184— podrá 
ser elegido Presidente de la República quien esté en ejercicio 
del cargo de Ministro, Gobernador o Secretario de la Pre
sidencia de la República, en el día de su postulación o en cual
quier momento entre esta fecha y la de la elección. Ahora, 
¿cuál es el día de la postulación? La Ley Orgánica del Su
fragio lo establece muy claramente: “Artículo 94: los candi
datos a la Presidencia de la República deberán ser postulados 
en los meses de setiembre y octubre del año en que se reali
cen las votaciones, mediante representación suscrita por los 
representantes autorizados de los partidos políticos naciona
les postulantes o por los grupos de electores a que se refiere 
el artículo siguiente”. El artículo 96 establece la forma de la 
postulación: “Las postulaciones deben hacerse ante el Consejo 
Supremo Electoral en forma de representación escrita, por 
duplicado, con las siguientes especificaciones”, que allí se in
dican. El artículo 97, dice: “Al recibir las postulaciones el 
Consejo Supremo Electoral, previas las verificaciones del caso, 
declarará candidato a la Presidencia de la República a aque
llos ciudadanos en quienes concurran las condiciones exigidas 
por la Constitución y hayan cumplido las formalidades esta-
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blecidas por esta Ley”. Es decir, que hasta ese momento en 
que el Consejo Supremo Electoral hace una declaración, no 
hay candidato propiamente dicho. Por eso los políticos hablan 
de candidaturas reversibles y candidaturas irreversibles; y aho
ra ha surgido la figura de las precandidaturas, o sea, una serie 
de figuras que pueden tener su significado dentro del lenguaje 
político corriente, pero que no tienen un contenido jurídico 
preciso, que es el que se establece en la Ley Orgánica del 
Sufragio, cuyo artículo 98, dice: “Las postulaciones extem
poráneas se tendrán como no presentadas”; es decir, que 
hay una serie de formalidades, y es bueno que esto no se 
olvide porque, como antes decía, se ponen a circular inter
pretaciones que pueden deformar los puntos de vista correctos 
sobre esta materia. Los juristas siempre establecen que las 
medidas restrictivas han de interpretarse, a su vez, restrictiva
mente, o lo que es lo mismo, las medidas que cercenan dere
chos o que establecen prohibiciones no se pueden interpretar 
en forma de ampliarlas, sino más bien de aplicarlas en su 
más estricto sentido.

Ahora, aparte de estas cuestiones legales, hay ciertas cuestio
nes prácticas que no deberían olvidarse porque tienen un 
significado. Debo decir que me voy a referir a momentos en 
los cuales las limitaciones legales no existían o no estaban 
en la forma en que figuran actualmente en el ordenamiento 
jurídico; pero voy a recordar los casos de dos de los Presi
dentes que en Venezuela gozan, merecidamente, ante la opi
nión pública, de una mayor reputación de gobernantes real
mente demócratas, que ejercieron sus funciones en la forma 
más democrática y dejaron de esto un recuerdo profundo en 
la vida venezolana. El General Isaías Medina Angarita era 
Ministro de Guerra y Marina, y el 2 de marzo de 1941 se 
lanza su nombre como candidato a la Presidencia de la Re
pública, en un documento desde San Carlos, Estado Coiedes. 
El sábado, 8 de marzo, se separó del Ministerio de Guerra 
y Marina, por licencia que le concedió el Presidente López 
Contreras, y el 28 de abril, es decir, un mes y 20 días 
después, fue electo por el Congreso, Presidente de la Repú
blica. El Vicealmirante Wolfgang Larrazábal era Presidente 
de la Junta de Gobierno, y el día 19 de octubre de 1958
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aceptó formalmente la postulación presidencial que le hizo 
el partido Unión Republicana Democrática. Ese mismo día 
participó en un acto en la sede nacional del partido U.R.D. 
El jueves, seis de noviembre, participó en un acto de masas, 
organizado en la plaza de El Silencio; y el 14 de noviembre 
entregó la Presidencia de la Junta de Gobierno al doctor 
Edgar Sanabria. Las elecciones se iban a celebrar el 7 de 
diciembre. Repito, en estos casos el ordenamiento jurídico 
no era el mismo, y yo entiendo que las leyes que existen son 
convenientes y deben aplicarse, pero para el análisis fáctico 
del problema, es interesante no olvidar estos datos, y en 
cuanto al justo celo que hay para que los funcionarios minis
teriales no participen en actividades partidistas, también de
bemos recordar que es necesaria su interpretación justa y 
cabal.
Revisando algunos periódicos, encontramos, por ejemplo, 
esto: el día 23 de setiembre de 1966, la Convención Nacional 
del partido Acción Democrática, eligió como Secretario Gene
ra], a un distinguido venezolano, al doctor Gonzalo Barrios, 
quien ejercía para ese momento el Ministerio de Relaciones 
Interiores.
El 17 de noviembre, el Presidente designó para suceder al 
doctor Barrios como Ministro de Relaciones Interiores, al 
doctor Reinaldo Leandro Mora. El 21 de noviembre, el doctor 
Barrios asumió la Secretaría General de Acción Democrática. 
De manera que del 23 de setiembre al 21 de noviembre, 
era Secretario General electo del partido Acción Democrática, 
y ejercía el Ministerio de Relaciones Interiores. Y por cierto, 
el día 23 de setiembre, un periodista, le formuló la siguiente 
pregunta, en un diario de esta ciudad: “¿No es incompatible 
que el Ministro del Interior asista de lleno a un evento po
lítico-partidista como éste?" Contestó el doctor Barrios: “¿Por 
qué razón? Ni desde el punto de vista legal, ni desde el 
punto de vista práctico”. Estas cosas son siempre útiles para 
recordarlas y tenerlas en cuenta, porque, como decía, se puede 
deformar un poco la conciencia jurídica del país, y hay un 
hecho que no deja de ser significativo. He recordado los 
casos del Presidente Medina, del Presidente Larrazábal y del 
doctor Barrios, y, precisamente, de esos tres, en dos de ellos,
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ni el Vicealmirante Larrazábal, a pesar de su inmensa po
pularidad, ni el doctor Gonzalo Barrios, a pesar de su recono
cida personalidad y de la poderosa maquinaria política que 
lo respaldaba, resultaron victoriosos en las elecciones. De ma
nera que atribuir los resultados electorales a estos hechos, pa
rece un poco gratuito.

Al aceptar la renuncia del Ministro Fernández, he nombrado 
Encargado del Ministerio de Relaciones Interiores al Director 
General del Despacho, doctor Alberto Palazzi. No he querido 
proceder a la designación inmediata del nuevo titular de la 
Cartera, porque no he considerado conveniente para el fun
cionamiento normal del Gobierno, hacer cambios ministeriales 
en una fecha tan cercana a la que los Ministros y yo, debe
mos concurrir ante el Congreso, para la presentación del Men
saje Presidencial y de las Memorias y Cuentas de los Ministros 
del Despacho. Esas Memorias y esas Cuentas se refieren al año 
civil 1971. Me parece inconveniente o impropio, el que nuevos 
titulares aparezcan ante el Congreso llevando algo en el que 
ellos no participaron. “Esto fue lo que hicieron los Ministros 
anteriores y nosotros venimos a presentarlo por mera forma
lidad”. Eso me ha movido a no hacer una designación en 
propiedad, sino a designar un Encargado del Ministerio de 
Relaciones Interiores. Por lo demás, creo que estoy obligado 
y es de justicia agradecer al doctor Lorenzo Fernández los 
valiosos servicios que prestó en el Ministerio de Relaciones 
Interiores. Creo un deber de justicia de mi parte manifestar 
que fue un brillante Ministro del Interior, que realizó una 
labor incansable, llena de lealtad y de preocupación por el 
país, al frente del Despacho durante tres años. Y que, induda
blemente, su labor estuvo orientada, sobre todo, a buscar la paz 
y la armonía en la gran familia venezolana. Es posible que 
algunos digan que al manifestar esto, le estoy haciendo indi
recta propaganda electoral. Sin embargo, pienso que toda 
persona que ha trabajado bajo las órdenes de otro, tiene 
derecho, en el momento en que se retira, a recibir una 
carta de antecedentes, un certificado en el cual conste 
que su labor la cumplió de una manera satisfactoria.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo y Radio Capital:

Señor Presidente: En un evento reciente de Fedecámaras en Maracaibo 
se discutió sobre la vigencia efectiva del régimen de derecho, 
cluyéndose en que el Estado, en todas sus instituciones, viola las 
leyes e incluso normas constitucionales. Se citaron ejemplos de 
estas supuestas violaciones, entre ellas las que ocurren en la Adminis
tración Fiscal. Frente a esta situación, ¿cuál es su parecer, señor 
Presidente?

con-

Respuesta del Presidente:

Tengo entendido, en primer término, que Fedecámaras no ha formu
lado ninguna imputación de esa amplitud y de esa naturaleza; y 
cualquier entidad de importancia en el país, que lo hiciera, tendría 
que realizarlo con formulaciones muy precisas, que necesariamente 
serían atendidas por el Gobierno. En primer lugar, creo que en 
Maracaibo lo que hubo fue una Convención de Cámaras de Comercio 
y de Servicios —no una Convención de Fedecámaras— con asistencia 
de dirigentes de Fedecámaras. Fie visto una información según la 
cual el ponente de uno de los temas dijo algo respecto a que en 
Venezuela, con frecuencia, algunos organismos públicos y muchos 
particulares violan el ordenamiento legal. Si mal no recuerdo, él 
dijo, además, esto: “Esto no es específico de nuestro país, sino que 
existe en todas partes, y no se le puede atribuir a este Gobierno, 
porque tiene muy viejas raíces en la historia republicana”. Creo que 
el mismo ponente comenzaba por reconocer la existencia y validez 
del Estado de Derecho, y aun cuando decía que estas cosas lo per
judicaban no encontré imputaciones concretas; y debo decir que 
no hemos llegado a la perfección en el cumplimiento de la ley, 
aun cuando permanentemente aspiramos a ello; y, por otra parte, 
que no hemos logrado una adaptación de la estructura jurídica a 
los cambios profundos ocurridos en el país y que muchas veces las 
leyes fiscales y económicas son anticuadas y difíciles de aplicar a 
un Estado moderno. Por ejemplo, las leyes presupuestarias de la 
época del doctor Román Cárdenas, cuando el presupuesto no llegaba 
a cien millones de bolívares, no tienen fácil adaptación en un país 
donde ya el presupuesto llega 
hay que tomarlas en cuenta, e indudablemente que estamos en un 
camino en el que, por un lado, tenemos que exigir más el cumpli
miento de la ley, pero, por otro, tenemos que aspirar a que la ley 
se adapte a las nuevas circunstancias y a las nuevas exigencias 
de la dinámica del país.

catorce mil millones. Estas cosas
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Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: En un informe a la Comisión de Legislación Elec
toral, el consultor jurídico del Consejo Supremo Electoral señala que 
no pueden hacer propaganda electoral el Presidente, los Ministros, 
los Gobernadores, los presidentes de Empresas del Estado, de empre
sas mixtas, los presidentes y directores de institutos autónomos y 
que se sanciona con prisión a quienes presionen o coaccionen a 
empleados públicos a votar en favor o en contra de una plancha 
o candidato. ¿Gira instrucciones el Ejecutivo para que se siga cum
pliendo esta disposición?

Respuesta del Presidente:

El artículo que lian aducido ante el Consejo Supremo Electoral, 
dice textualmente lo siguiente: "Los Ministerios, los Institutos Autóno
mos, y los demás órganos del Gobierno nacional o de los gobiernos 
estadales o de las municipalidades, no podrán hacer propaganda, 
directa o indirectamente, a favor de partido político o candidatura 
alguna. Igual previsión se establece para las empresas del Estado, 
y para aquellas en cuyo capital la participación gubernamental sea 
determinante”. Lo primero que yo observo es que no se menciona 
al Presidente no porque crea que está exento de esta norma, sino 
porque tal vez la ley consideró como un acto de consideración, 
de respeto, de atención al Presidente de la República, no incluirlo 
dentro de una norma como ésta. Pero, por otra parte, observo que 
dice: "Los Ministerios, los Institutos Autónomos”; no dice los Minis
tros. Tal vez sea una cuestión de interpretación, pero yo pienso que 
lo grave es que una maquinaria oficial se ponga en acción al ser
vicio de fines políticos parciales. En todo caso la norma absoluta del 
Gobierno es la de guardar la mayor corrección ante el proceso 
electoral; y desde ese punto de vista puedo mencionar que la renuncia 
del Ministro Lorenzo Fernández —sin estar obligado a ello, nada 
más que para atender suspicacias suscitadas ante la opinión— viene 
a ser como una indicación de cuál es la actitud del Gobierno que 
presido. Ahora, y ya que leí el artículo, quiero a este respecto hacer 
una observación que no deja de ser curiosa. Dice: “no podrán hacer 
propaganda directa, ni indirectamente”. ¿Qué se entiende por propagan
da indirecta? Naturalmente, estas cosas tienen que interpretarse con 
mesura y con equilibrio, porque a mi modo de ver, la mejor pro
paganda indirecta que un funcionario pueda hacer para su partido es 
portarse bien. Entonces, la única manera de no hacer propaganda 
indirecta a favor del partido a que pertenece, es portarse mal, hacer 
alguna cosa horrible, porque así no hace propaganda a favor del 
partido.
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Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica de Maracaibo:

Señor Presidente: Existe cierta preocupación en la opinión pública 
en relación a todos los aspectos involucrados en el ingreso de Venezuela 
al Pacto Andino. Quisiéramos saber hoy las condiciones mínimas 
que exigirá nuestro país en las próximas negociaciones que se lleva
rán a efecto en febrero con la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
en Lima.

Respuesta del Presidente:

A mí me parece muy interesante su pregunta, y es muy lógico que 
en el país exista preocupación por este tema que, desde luego, es 
muy importante y del cual depende mucho nuestro destino. Preocu
pación por no quedar aislados, preocupación por lograr una integración 
positiva y favorable, preocupación por establecer bases para que esa 
integración no ocasione graves perjuicios al país. Sin embargo, 
pienso que no sería correcto que yo hiciera un planteamiento público 
de condiciones mínimas, y mucho menos en una Conferencia de 
Prensa, porque las conversaciones se van a iniciar. El negociador, 
desde luego, está empapándose de todos los estudios y análisis rea
lizados, de los planteamientos formulados por el sector privado y 

laboral, para poder llevar sus planteamientos y sus condicio
nes. Ahora, estas condiciones las podríamos resumir en una: la de 
que Venezuela no quede expuesta a graves peligros, inmediatos o 
mediatos, que puedan provocar un desquiciamiento en su economía. 
Lógicamente, lo que nos interesa mucho es que los demás gobiernos 
del área subregional admitan y reconozcan que hay algunas circuns
tancias venezolanas que no son las mismas de los otros países, sino 
diferentes, y que, por tanto, acepten dar un trato equitativo a estas 
características diferentes, para que nuestra participación, dentro del 
proceso de integración, sea un paso hacia adelante, que produzca 
más confianza y prosperidad, y no, por el contrario, que pueda 
significar un retroceso o pueda crear una situación inconveniente, 
o angustiosa para los venezolanos y, en general, para todos, porque 
la integración no es un fin en sí, sino el medio para lograr el 
desarrollo y el mejoramiento de la vida de los pueblos que forman 
los países que están en vías de integración.

el sector

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Dentro del contexto americano actual, ¿qué signifi
cación le atribuye usted a la visita del Presidente de Argentina 
General Lanusse a Caracas?
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Respuesta del Presidente:

A mí esa visita me parece muy importante. Venezuela y la Argentina 
fueron los dos polos de la independencia latinoamericana. Los dos 
mayores héroes de la emancipación fueron Bolívar y San Martín. 
Pese a la distancia geográfica, entre nuestros países hubo un inter
cambio que fue muy fecundo. También podríamos señalar que, en 
el campo de la educación y de la cultura, Bello y Sarmiento repre
sentaron la mancomunidad de un esfuerzo de inmensa trascendencia. 
La visita del Presidente argentino constituye un motivo para el 
intercambio, el acercamiento, el fortalecimiento de una unidad latino
americana, donde cada uno, con nuestros modos de actuar y de vivir, 
sumemos sin embargo todo lo que hay de común en nuestro esfuerzo, 
para lograr el desarrollo y la solidaridad de nuestra inmensa familia 
de pueblos, que podemos llamar la gran nación latinoamericana.

Pregunta de Juan Idler de Tribuna Popular:

Señor Presidente: En momentos en que el Presidente Nixon amenaza 
con represalias económicas, y las compañías petroleras norteamericanas 
residentes en Venezuela han reducido considerablemente la produc
ción de petróleo, con grave perjuicio para el sector laboral, surgen 
unas declaraciones de la Asociación del Ejército Norteamericano en 
las que exigen una mayor preparación para la defensa de los intereses 
de lo que ellos llaman su "patio trasero", o sea la América Latina. 
Señor Presidente, ¿cree usted que ante esta situación es conveniente 
para Venezuela la visita de altos jefes militares de ese ejército y la 
vigencia del convenio con la Misión Militar norteamericana?

Respuesta del Presidente:

Creo que la visita de altos jefes del ejército de los Estados Unidos 
o de sus otras Fuerzas Armadas, es muy conveniente por el conoci
miento directo que tomen de la realidad de nuestro país. Ese conoci
miento directo puede desvanecer muchos errores y falsas interpreta
ciones. Yo he escuchado de labios de algunos de esos distinguidos 
visitantes, la admisión de que en su viaje han descubierto una realidad 
venezolana que los ha impresionado y que les produce respeto y 
hasta admiración. En cuanto a los oficiales norteamericanos que 
prestan servicios aquí, en realidad se debe a un Acuerdo celebrado, 
si no recuerdo mal, en 1946, y renovado en 1953; pero esta presen
cia es más que todo como ayuda de carácter técnico, y sumamente 
útil para enlace, en cuanto a adquisiciones de material y al entrena
miento de personal que constantemente tiene que hacer cada una 
de las ramas de las Fuerzas Armadas. Su número es bastante modesto
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y sus misiones son exclusivamente las que se les asignan en cada 
concreto por la superioridad, dentro de los cuadros de la 

defensa nacional.
caso

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación:

Señor Presidente: Con motivo de su reciente visita al Tácliira, usted 
recibió de BLOCANDES los Acuerdos y Resoluciones del 111 Foro 
Económico de los Andes para buscar una solución a los problemas 
y necesidades de la región; y, por otra parte, el editor ]efe de 
La Nación, señor ]osé Rafael Cortés, le dirigió un recado público 
planteándole el problema que se presenta con el incumplimiento del 
Decreto de Regionalización y la falta de concesión de créditos para 
impulsar la industria, así como la situación del contrabando. Mi pre
gunta es: ¿qué medidas tomará el Gobierno ante las recomendaciones 
del III Foro Económico de los Andes, y qué le pareció el recado 
público del editor jefe del Diario La Nación?

Respuesta del Presidente:

Tanto las recomendaciones del Bloque Económico de Los Andes, 
como los proyectos elaborados —y algunos de ellos ya en marcha— 
por la Corporación de Desarrollo de la Región Andina, están siendo 
procesados muy activamente por los distintos despachos oficiales y 
por la Oficina de Coordinación y Planificación de la Presidencia de 
la República. Sobre el recado, por cierto muy cordial, que en forma 
de editorial me dirigió el amigo Cortés Arvelo, debo decir en cuanto 
al primer punto, que he renovado las instrucciones dadas para la 
adquisición de bienes y servicios en el lugar donde actúan los diversos 
organismos nacionales, en sus sedes regionales, para que se mantenga 
un estricto control al respecto. En general, existe una buena dispo
sición, un índice positivo de cumplimiento, pero, a veces, ocurre 
que instalan una oficina, llevan los muebles de Caracas o compran 
en el centro algún material, y estamos constantemente atentos a esto, 
e incluso agradecemos las denuncias que se nos hacen de las infrac
ciones, para nosotros poder actuar sobre el particular. En cuanto al 
otorgamiento de créditos, hay elementos objetivos de juicio demos
trativos de que existe la voluntad de otorgar, de garantizar créditos 
para las empresas que funcionan en la región andina. Y en cuanto 
al problema del contrabando, hay que .buscar —y es lo que se está 
buscando— una posición de justo equilibrio; ser cuidadosos en re
primir el contrabando. Desde luego que éste es perjudicial a los 
intereses del país, pero no debe llegarse tampoco hasta el exceso de 
despojar a un pasajero de origen humilde, de cualquier pequeña 
cosa que haya adquirido fuera del país, ya que entonces se protesta
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en sentido contrario, y a veces con razón, porque la población 
siente como cjue se la somete a un régimen sumamente duro. Este 
equilibrio en todas las fronteras, es una cosa sumamente delicada. 
Se han dado instrucciones —y el Ministerio de Hacienda las cumple 
con mucha actividad— de renovar inspecciones, vigilancias y activi
dades, para que el contrabando no se realice de una forma intensa. 
Pero, al mismo tiempo, creo que a veces, cuando estas medidas se 
ponen en práctica con una energía demasiado intensa, entonces 
empieza el clamor de las poblaciones que viven en estas áreas, de 
que materialmente se las somete a una condición sumamente rígida. 
Yo contesto así, en una forma sencilla y cordial, al recado del amieo 
Cortés.

'
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CXXXI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 3 DE FEBRERO DE 1972

EXPOSICION

La elección realizada en el seno de la comunidad universi
taria de la Universidad Central de Venezuela, para escoger 
los representantes estudiantiles a los organismos de Gobierno 
universitario, constituye un hecho determinante en la solu
ción de la crisis que ha atravesado nuestra Alma Mater. 
Por dondequiera que se realice el análisis, este hecho tiene 
que considerarse como muy positivo. La voluntad de con
currir de las distintas fracciones estudiantiles demuestra que 
ha prevalecido el deseo de enrumbar la institución, de hacer 
que ella cumpla con sus fines; deseo en el cual cada uno 
tiene su propia interpretación y su propia orientación, pero 
todos concurren a afirmar lo específico, lo sustancial de la 
existencia misma de la universidad.
A este respecto quiero manifestar con satisfacción que el 
Gobierno ha actuado en una forma muy clara, ha jugado 
con absoluta limpieza. Cuando anuncié al país, tiempo atrás, 
la voluntad de conceder todo lo que fuera procedente para de
mostrar la mayor amplitud y para remover obstáculos a la 
participación de los distintos sectores de la comunidad uni
versitaria, pero, al mismo tiempo, manifesté que hasta allí 
donde habíamos llegado, hasta allí sólo podía llegar el Gobier
no, la comunidad universitaria entendió que estábamos ha
blando con una absoluta sinceridad. Con esa misma sinceridad 
debo reiterar aquí lo que he manifestado en muchas ocasio
nes: el Gobierno que presido tiene la convicción de que la 
institución universitaria no puede orientarse desde fuera, con 
una actitud paternalista o con una opresión ejercida sobre 
ella, sino que tiene que ser la expresión de su propia vida 
interna; que la universidad debe gobernarse por sí misma, 
que los sectores que la integran están obligados a tomar cada

{511}



vez más conciencia de su propia responsabilidad. En primer 
término, el sector docente es, desde luego, el más permanente, 
el más profesional, el más característico. Los profesores son 
el hecho que dura permanentemente en la universidad y que, 
al mismo tiempo, ejerce la acción más característica que la 
función tiene, como es la de la docencia y la de la investi
gación. Ese factor representado por el profesorado fue el 
primero en dar el ejemplo de una comprensión total de su 
deber. Luego el factor estudiantil, que es indispensable, aun 
cuando constantemente se renueva —un estudiante pasa nor
malmente 4, 5 o 6 años en la universidad y son una minoría 
muy pequeña los que están mayor tiempo dentro del Institu
to— y también el grupo, muy respetable, de trabajadores, 
empleados u obreros, que prestan sus servicios para que la 
institución progrese.
Esa integración de la comunidad universitaria, que no puede 
ser el resultado de una homogeneidad de pensamiento, la 
cual supondría la negación misma de la libertad —de concien
cia, de investigación— que es un factor básico en la vida 
y en el progreso de la institución, y que tampoco puede ser 
impuesto desde fuera, sino que ha de ser el resultado de una 
armonía, de un reconocimiento de fines superiores, es lo que 
a la universidad puede hacerla verdaderamente dueña de su 
propio destino. Todo esto en armonía con el resto de la 
vida nacional, porque las universidades son un elemento in
dispensable en los programas de desarrollo; forman parte 
de la comunidad nacional, la representan en un nivel muy 
elevado y no pueden marchar en un proceso de desvincula
ción y, mucho menos, de conflicto con el resto de la nación.
Estas cosas las reitero con una profunda convicción, y con la 
misma sinceridad con que he hablado antes, ratifico el pro
pósito del Gobierno de reconocer, respetar, asistir a las autori
dades que la comunidad universitaria elija. Esas autoridades, 
cuyo mandato resulte de la voluntad integrada a través de 
los procesos electorales, tendrán por parte del Gobierno las 
mayores consideraciones. A su vez el Gobierno espera de las 
autoridades universitarias que la propia comunidad escolar es
coja, no sumisión, no entreguismo, no renuncia a los postulados
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fundamentales de la vida universitaria, pero sí respeto a la 
Constitución, al ordenamiento jurídico y a los principios que 
rigen la vida democrática de Venezuela.

Esta semana, en un acto celebrado en este mismo salón, 
fueron entregados planes reguladores (planos o planes, ya 
que el plano en realidad forma parte de todo un plan de 
desarrollo de cada núcleo urbano) a distintas poblaciones 
de diversos Estados, creo que a ocho del interior de Venezuela. 
A este respecto quiero dar una información estadística: de 
1964 a 1968, el Ministerio de Obras Públicas terminó los 
planes reguladores para 16 ciudades o núcleos urbanos; entre 
1969 y 1971, se han terminado 43; y en el año de 1972 
están en ejecución, y se aspira a terminar, 100 más, con lo 
cual se completa un programa al que se le ha dado verdadero 
interés, destinado a que cada núcleo urbano que ha surgido, 
que ha crecido en Venezuela dentro de este dinámico pro
ceso de urbanización, tenga la concepción, realizada por es
tudios técnicos, de cuáles van a ser las perspectivas de su 
desarrollo, cómo deben orientarse los servicios, las construc
ciones, las actividades de sus habitantes, a fin de evitar ese 
crecimiento desordenado, perjudicial, dañino, que pone obs
táculos a que una ciudad que se ha formado de una manera 
absolutamente anárquica, pueda obtener con facilidad todos 
los elementos necesarios para la vida. He manifestado con 
mucha claridad la idea que tengo, formada por el análisis 
de las cifras al respecto, de que Venezuela está viviendo 
un momento, pudiéramos decir, pico, en la intensidad del 
proceso de urbanización. Si en el censo hemos llegado al 
76 por ciento de población viviendo en núcleos urbanos de 
más de 2.500 habitantes, esto revela que la intensidad por
centual del fenómeno difícilmente puede ser mantenida o igua
lada en el futuro. Por eso la obligación del Estado de atender 
rápidamente estos núcleos urbanos —y lo primero que tiene 
que hacerse es la programación a través de los planes regu
ladores— la consideramos de primerísima necesidad. Por eso 
se ha hecho un esfuerzo muy grande y debo reconocer a los 
técnicos del Ministerio de Obras Públicas toda la invalorable
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contribución que, a través de estos programas de desarrollo 
urbano para todos los núcleos urbanos de Venezuela, han 
realizado con tanto éxito en el presente período.

A propósito del Ministerio de Obras Públicas, hay una infor
mación que le quiero dar al país, porque hace frente a una 
especie muy repetida por algunos que no se dan el trabajo 
de analizar debidamente las cifras ni las circunstancias. Se 
dice, con mucha frecuencia, que las obras públicas se están 
haciendo en Caracas con una intensidad muy grande, lo que 
es cierto, pero que esto supone el descuido, el abandono o la 
desatención de la provincia. Yo quiero dar estas cifras que 
me pasaron del Ministerio de Obras Públicas, que son bas
tante sencillas; es decir, las cifras porcentuales resumidas. La 
región capital tiene en el censo actual, más o menos, un 30 
por ciento de la población de Venezuela. Ahora, en los tres 
años transcurridos del período constitucional, de la inversión 
hecha por el Ministerio de Obras Públicas, se ha gastado en 
la región capital un poco más del 21 por ciento. Es decir, 
que todo el resto del país, que tiene el 70 por ciento de la 
población, ha recibido el 79 por ciento de la inversión. Con 
toda la inversión programada para el período constitucional, 
la región capital excederá levemente del 25 por ciento, cuan
do su población seguramente va a sobrepasar el 30 por ciento; 
o sea, que el porcentaje de lo que se está gastando en el in
terior, es superior al de lo que se está invirtiendo en la región 
capital en proporción a la población de cada una de las re
giones en que se halla dividido el país. Es verdad que se 
está haciendo mucho en Caracas, pero estas cifras porcen
tuales pueden servir para que la población se dé cuenta del 
volumen de lo que se realiza en el interior.

El viernes va a inaugurar el Ministro de Sanidad la puesta 
en servicio del Hospital Los Llanos de San Carlos. Es una 
noticia importante porque el Estado Cojedes ha sido llamado 
en algunas ocasiones —y quizá por mí mismo— la cenicienta 
de los Estados de Venezuela. Este hospital va a representar 
una inversión de 8 millones y medio de bolívares en edifi-
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cación, y 2 millones 400 mil bolívares en equipo, con un 
personal de 132 empleados y 157 obreros, y un gasto de man
tenimiento anual de mas de 4 millones de bolívares; es decir, 
el doble de lo que se está invirtiendo actualmente en el 
viejo hospital. Esto significará un paso de progreso importante, 
que sin duda será saludado con satisfacción por la población 
cojedeña.

Finalmente, quiero dar un recado a los habitantes de Nai- 
guatá. En aquella simpática y querida población del litoral, 
se ha venido planteando la cuestión acerca de una porción 
de terreno, anexa o contigua a una escuela, que años atrás 
fue vendida por la municipalidad a particulares, y donde se 
está iniciando la construcción de un edificio. La población 
ha manifestado la aspiración de que este terreno no se destine 
a una edificación, sino que forme parte del conjunto educa
cional, quizá por la misma significación de su ubicación frente 
a la playa, y por la circunstancia de que durante años la 
escuela ha visto el terreno vacío. A este respecto quiero de
cirles a los habitantes de Naiguatá, con mucha amistad y cor
dialidad, lo siguiente: el Gobierno tiene, desde luego, que 
mantener las garantías establecidas por la Constitución y las 
leyes, y no puede desconocer una propiedad legítimamente 
adquirida y derechos que han sido legalmente establecidos, 
pero le ofrece formalmente a la población de Naiguatá y a 
la comunidad escolar, el propósito o la voluntad de resolver 
el problema satisfactoriamente para la escuela. Estamos bus
cando cuál es el mejor camino o fórmula, pero los habitantes 
de Naiguatá y los profesores y alumnos del grupo escolar 
deben tener la seguridad de que la manzana donde está 
ubicada la escuela la vamos a dedicar íntegramente a los 
fines de la actividad escolar. Estamos, repito, estudiando, 
a través de los órganos técnicos respectivos, la mejor manera 
y- la más justa para no desconocer y atropellar derechos ad
quiridos por particulares, pero les garantizo que pueden 
descansar en la seguridad de que el asunto va a ser resuelto 
satisfactoriamente.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Cuál es su criterio ante el cuestionamiento que 
a la 'política petrolera de su Gobierno hace ahora el llamado Frente 
Pro-Defensa del Petróleo Venezolano?

Respuesta del Presidente:

No creo que el Frente Nacional Pro-Defensa del Petróleo cuestione 
la política petrolera del Gobierno. En la gente que lo dirige hemos 
encontrado siempre un gran apoyo y espíritu de colaboración; y los 
fines de constitución del referido Frente más bien fueron los de 
apoyar, desde el sector privado, los esfuerzos hechos por el Estado 
para asegurar los mejores derechos de Venezuela, en cuanto a sus 
riquezas naturales y, especialmente, en sus hidrocarburos. Respecto 
a las declaraciones que alguna persona, miembro del Frente (en
tiendo que éste es un organismo abierto en el que participa todo 
el que exprese este deseo) pueda hacer en relación a la política 
petrolera del Gobierno, pienso que este cuestionamiento no ha de 
corresponder ni al criterio de ese organismo ni al concepto y al 
sentimiento, casi unánime, de los venezolanos. No obstante, quisiera 
decir lo siguiente: hemos tomado una serie de medidas muy impor
tantes, las cuales pueden desmejorar algunos intereses muy poderosos. 
No podemos forjarnos la ilusión de que esos intereses no reaccionen 
en alguna forma frente a nuestras decisiones. Ahora, Venezuela no va 
a repetir el caso de la popular anécdota del cazador que mató al 
tigre y le tuvo miedo al cuero. Nosotros hemos tomado medidas 
importantes, con conciencia de lo que hacemos, y tenemos la firme 
decisión de mantenerlas. En cuanto a las empresas, yo considero que 
las que participan en la actividad petrolera en Venezuela, comparten 
necesariamente nuestra actitud, porque deben tener el mismo 
interés que Venezuela tiene en vender su petróleo a mejor precio, 
y asegurar firmemente su mercado. Ahora bien; las grandes corpora- 

internacionales, que ejercen una influencia preponderante en el 
mercado petrolero mundial, a veces sufren la tentación de jugar con 
los distintos países productores, cerrando y abriendo llaves, aumen
tando o disminuyendo la producción y, al mismo tiempo, provocando 
cierto tipo de informaciones y de noticias, que muchas veces vienen 
a través de órganos de comunicación social que ellas controlan y sobre 
los cuales ejercen una tuición bastante acentuada, y a este respecto, 
yo debo decir lo siguiente: Venezuela no va a permitir que se 
juegue con su producción petrolera, de acuerdo con intereses que 
no son los suyos. No va a aceptar que se disminuya o se aumente 
de acuerdo con intereses extraños, vulnerando las necesidades y las

ciones
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circunstancias propias de nuestra economía. Por eso se han adoptado 
medidas no sólo para la fijación de los precios, sino para corregir 
las oscilaciones injustificadas a que a veces se nos ha tratado de 
someter. Además, quisiera decir lo siguiente: durante todos los años 
en que he participado en la vida pública venezolana, siempre he 
notado que cuando el Estado venezolano se apresta a adoptar me
didas, o las adopta, en interés del pueblo, de la nación y de sus 
perspectivas económicas, comienzan a circular noticias pesimistas so
bre el petróleo. Muchas veces se nos ha tratado de intimidar con 
algunos fantasmas. Una vez era el fantasma de la energía atómica: 
el negocio del petróleo se va a acabar porque la energía atómica nu
clear lo va a sustituir. Otra vez se habló de la competencia de algunos 
países del norte de Africa; mientras la producción de Venezuela baja, 
sube en aquellos países. Otra vez fue la cuestión del azufre: el petróleo 
venezolano tiene azufre y por tanto los países que producen petróleo 
con menor contenido del mismo van a sacarnos del mercado. Cuando 
fui declarado Presidente Electo, un alto funcionario petrolero privado 
me visitó con un conjunto de cuadros y demostraciones, para con
vencerme de que el porvenir del petróleo era incierto, que la si
tuación petrolera en Venezuela era muy grave, y casi tenía que 
agradecer que hubiera alguien que estuviera dispuesto a portar sobre 
los hombros la pesada carga de llevar adelante la industria. Al cabo 
de dos años, cuando tuve ocasión de hablar con algunas de las per
sonas que presenciaron esta conversación, y les observaba cómo la fe 
que habíamos tenido en las perspectivas del petróleo venezolano se 
habían confirmado, la respuesta fue que realmente había sido una 
sorpresa para todos. Pero yo sí quiero que los venezolanos estemos 
todos alerta, pues es lógico que se trate de realizar maniobras para 
intimidarnos y es indispensable que si todos nos hemos puesto de 
acuerdo para defender intereses vitales del país, todos mantengamos 
nuestra firmeza para reafirmar las posiciones adoptadas, con la seguri
dad de que cada vez el petróleo se necesita más en el mundo y 
por tanto se trata de un bien que, lejos de perder valor, obtiene 
mayor significación a medida que la humanidad avanza.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: iCómo considera usted el problema surgido entre 
la Federación Médica y los Seguros Sociales? >Tiene usted alguna 
recomendación para buscar una solución al conflicto?

Respuesta del Presidente:

Yo creo que ese enfrentamiento es lamentable para ambas partes 
y que en el fondo hay voluntad, tanto del lado de los médicos como 
del Seguro, para analizar la situación y llegar a conclusiones claras.
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La situación económico-financiera del Seguro no es buena y los 
médicos lo saben. Por otra parte, éstos dicen que lo que buscan 
con sus planteamientos es una serie de medidas que puedan redundar 
en mejorar la situación que ellos tienen, desde el punto de vista 
social. Yo creo que los malentendidos surgidos han sido, hasta cierto 
punto, por motivos de importancia secundaria, y quiero reiterar aquí 
lo que manifesté a la Federación Médica cada vez que recibí un 
telegrama suyo al respecto: he recomendado especialmente al Minis
tro del Trabajo su interés, recomendación que, por lo demás, no era 
necesaria porque el doctor Andrade Labarca ha estado insistente
mente atento a lograr un diálogo fecundo entre ambas partes. De 
manera que el Gobierno está dispuesto a hacer todo lo posible para 
que esa armonía se restablezca y se logre la solución más conveniente, 
especialmente para los asegurados, millones de trabajadores y sus 
familiares, que son los más directamente envueltos en el asunto y los 
más gravemente afectados por cualquier crisis.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Qué piensa su Gobierno del Pool que han man
tenido Avensa y Aeropostal y cuya ruptura ha sido anunciada por el 
Presidente de la línea estatal, Pablo Villafañe, y de la afirmación 
de Andrés Boulton de que Aeropostal ha recibido 180 millones del 
pueblo venezolano?

Respuesta del Presidente:

Este asunto lo he encomendado al estudio, objetivo y sereno, de 
un comité especial del Consejo de Ministros. Me han informado que 
la denuncia del Pool, de acuerdo con el contrato que se celebró 
hace cinco años, no surtiría sus efectos sino al cabo de un año, 
dentro del cual hay mucho espacio para conversar, para estudiar y 
analizar. Y7o tengo el mayor respeto y reconocimiento por los sectores 
privados que participan en la aviación comercial venezolana, tanto 
desde el punto de vista interno, como del externo. Tengo al mismo 
tiempo, afecto y obligación hacia la Línea Aeropostal Venezolana, 
porque es una empresa de la nación, la pionera, dentro del transporte 
comercial de pasajeros en Venezuela, y realmente creo que es nece
sario oírla con el mayor interés v analizar los argumentos que presente. 
Estimo que con buena voluntad se debe llegar a soluciones verdade
ramente justas y convenientes para el pueblo que utiliza los aviones 
para trasladarse de un lugar a otro; y al mismo tiempo considero 
que con una guerra de comunicados y de declaraciones se puede 
ayudar sin duda a esclarecer situaciones, pero tal vez no se llegue 
a las mejores soluciones. De manera que ojalá este intercambio de 
expresiones públicas se convierta o, por lo menos, abra caminos
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para ello en un diálogo verdaderamente sincero y fecundo entre las 
empresas, a fin de que el Gobierno pueda adoptar, en definitiva, 
las medidas que sean más convenientes.

Pregunta de José Quiroga corresponsal del diario brasileño O Estado 
de Sao Paulo:

Señor Presidente: Quisiera conocer la información disponible sobre 
la anunciada entrevista que tendrá usted con el señor Presidente 
de Brasil ¿Qué importancia le atribuye a este encuentro a tan alto 
nivel?

Respuesta del Presidente:

El Canciller Calvani emitió ayer declaraciones que hago totalmente 
mías. Por una parte, manifestó que no hay ninguna información 
oficial que dar al respecto y, por la otra dijo que a su entender este 
encuentro sería muy conveniente y beneficioso para los intereses de 
ambos países y de América Latina en general. Por cierto, quisiera 
aprovechar la grata presencia de Quiroga —viejo amigo de Venezuela 
y corresponsal de uno de los diarios más importantes de América 
Latina, como lo es O Estado de Sao Paulo— para decir que en 
algunas interpretaciones de palabras anteriores mías han querido ver 
una especie de malevolencia hacia el Brasil. El amigo Quiroga sabe 
que esto es completamente falso. Yo no solamente tengo una vieja 
simpatía por ese gran país, sino que tengo incluso motivos recientes 
de agradecimiento. Permítaseme que diga que en el último año hay 
tres hechos que para mí, personalmente, revisten una importancia 
singular y comprometen mi gratitud. Un profesor de la Universidad de 
Brasilia publicó un libro sobre la integración latinoamericana, solicitó 
que yo lo prologara y puso como epígrafe, una frase de un discurso 
mío. Por otra parte, un libro mío que preparó mi hijo Rafael Tomás, 
recogiendo una antología del Ideario Demócrata Cristiano, fue pro
logado en los términos más generosos por una de las figuras más 
altas que tiene, no solamente el Brasil, sino toda Latinoamérica: el 
célebre Tristán de Ataide, el profesor Alceu Amoroso Lima. Y ahora, 
no hace nada, el Ministro de Justicia del Brasil me trajo como mag
nífico regalo, un volumen que traduce al portugués, editado en el 
Brasil, una sección de mi libro "Derecho del Trabajo”, por iniciativa 
del profesor Russomano, miembro del Tribunal Superior del Trabajo 
de ese país, y quien lo escogió como primer número de una colección 
de obras de autores extranjeros del derecho del trabajo. Bueno, yo 
creo que todas estas cosas a cualquiera lo comprometen en mucho 
con un país; y además yo conozco la generosidad y la simpatía del 
pueblo brasileño; y cuando he expresado, con toda claridad, el senti
miento latinoamericano de que la unidad de los países latinoamericanos
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repudia todo concepto de hegemonías, no estaba rechazando nin
guna afirmación de gente brasilera, sino de personas extrañas a la 
América Latina, que tal vez ignoran este profundo sentimiento. Las 
más altas autoridades del Brasil han reiterado el concepto de que 
su país no aspira ni pretende aspirar a hegemonías, y que sabe 
perfectamente que las naciones latinoamericanas que desean firme
mente la unidad, repudian todo sentido hegemónico porque es con
trario a su propia existencia. Perdóneseme esta digresión, pero, real
mente, la presencia de un corresponsal tan calificado del diario 
O Estado de Sao Paulo periódico que, por cierto, en varias ocasiones 
me ha expresado testimonios de aprecio y simpatía, que muy altamente 
reconozco, me ha invitado a hacer esta aclaración, que, por lo de
más, creo que es innecesaria, porque todos nos conocemos muy 
bien y sabemos perfectamente qué es lo que pensamos.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿Cómo se justifica que sin mejorar equipos y ser
vicios aumenten las tarifas aéreas en un 25 por ciento? Concreta
mente, en el vuelo 556 que cubre la ruta San Antonio del Táchira- 
Maiquetia, el valor del pasaje era de 148 bolívares, y cuesta ahora 
222 bolívares; un aumento de 74 bolívares. El Gobierno, al fin, ¿va 
a fijar las tarifas aéreas?

Respuesta del Presidente:

El caso concreto que usted menciona, no me atrevo a explicarlo 
porque no tengo a la mano los informes precisos. Pero sí le puedo 
asegurar en términos generales que el Gobierno, a pesar de que las 
líneas aéreas han acusado severas pérdidas en los ejercicios de los 
años precedentes, ha estado resistiéndose a la idea de un aumento 
de tarifas, y haciendo un análisis muy cuidadoso del asunto, para 
ver cuáles son los factores que pueden incidir sobre el particular, 
porque su primer deber es el de defender los intereses del consumidor. 
Si hay algún caso como el que usted menciona, yo estaré muy 
interesado en averiguarlo e indagar cuáles son los motivos especiales 
que puedan haber prevalecido en ese caso.

Pregunta de Mauro Briceño de Radio Tiempo:

Señor Presidente: Siete emisoras del Estado Car abobo han quedado 
fuera del aire por orden del Ministerio de Comunicaciones. Estas 
emisoras, a mi entender, se habían solidarizado con los empleados de 
una estación de Puerto Cabello que hacía reclamaciones de tipo 
laboral. Como quiera que el señor Presidente es autor de un libro
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de Derecho del Trabajo, y se ha manifestado siempre defensor de 
la libertad de expresión, quiero saber cuál es su juicio ante esta 
medida del Ministerio de Comunicaciones que, aparentemente, se 
ha calificado de apresurada.

Respuesta del Presidente:

Creo que la información que usted tiene no corresponde exactamente 
a los hechos. El Ministerio de Comunicaciones no ha dejado fuera 
del aire a ninguna estación. Ayer me informaron que, con motivo de 
un conflicto laboral en una emisora del interior del Estado Carabobo, 
los empleados de las radios de Valencia habían tomado las estaciones, 
no estaban transmitiendo sino música comercial y una cuña que en 
realidad no les correspondía. Así se crea una situación, un precedente 
bastante delicado, y se dio orden de que mientras no volvieran a su 
funcionamiento normal, se asegurara el control de las plantas respec
tivas. Tengo noticias de que hoy están todas normalmente en el aire, 
salvo la emisora donde el conflicto se inició. Ahora, por lo mismo 
que usted dice que soy tratadista de derecho laboral, quiero recordarle 
que la Ley del Trabajo tiene un procedimiento según el cual nadie pue
de, súbitamente —sin ninguna especie de planteamiento ni pliego con
flictivo ni gestiones ni realización de los trámites— suspender las 
labores ni, mucho menos, tomar posesión de instalaciones materiales, 
sino que el ordenamiento jurídico tiene sus normas que son, precisa
mente, las que guían la conducta del Gobierno en este caso.

Pregunta de Juan Idler de Tribuna Popular:

Señor Presidente: El Ministro Pérez La Salvia decía ayer, con mucha 
razón, que la política petrolera de Venezuela cuenta con un consenso 
nacional. Y hoy, las opiniones suyas no son menos alentadoras para 
la defensa de los intereses nacionales frente a las grandes y poderosas 
empresas petroleras internacionales. Él Secretario General del Movi
miento Electoral del Pueblo, doctor Jesús Angel Paz Galarraga, en 
una rueda de prensa llamaba a la formación de una gran unidad 
nacional, nacionalista, en este mismo sentido. ¿Qué opina usted de 
esa proposición del Secretario General del MEP y de otra suya sobre 
la posibilidad de nacionalizar el petróleo antes de 1983?

Respuesta del Presidente:

Creo que son dos preguntas distintas: la primera tiene una respuesta 
muy clara. Si en algún aspecto debe haber una gran unidad nacio
nal para la defensa de los intereses del país, es en el asunto del 
petróleo. De manera que todo lo que se haga en el sentido
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de fortalecer esa unidad, es precisamente responder a unas exigencias 
fundamentales de la nación venezolana. Lo otro es una cuestión 
distinta, es el planteamiento de un hecho nuevo. Debo recordar 
que, de acuerdo con el sistema legal, Venezuela ha ido dando sus 
pasos plenamente dentro del ordenamiento jurídico, y obteniendo 
resultados sumamente satisfactorios. Mientras en otras partes se está 
hablando hoy del fifty-fifty, es decir, del cincuenta por ciento para 
el Estado, en Venezuela el porcentaje de lo obtenido, en el ré
gimen de concesiones vigente, es del orden del ochenta por ciento, 
y más aún dentro del régimen de Contratos de Servicio que se 
está experimentando. Pareciera, pues, que en este momento lo indi
cado es fortalecer la posición de Venezuela, asegurar mejor los 
derechos del país, y no plantear un nuevo debate sobre una cuestión 
diferente, que tal vez no conduciría a esa unidad nacional a que se 
aspira, sino más bien a provocar diferencias de criterio que podrían 
resquebrajar este sentimiento unánime que, con mucha razón, usted 
ha destacado como una realidad del momento actual en Venezuela.
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CXXXII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 10 DE FEBRERO DE 1972

EXPOSICION

Pasado mañana el país celebra nuevamente el Día de la Ju
ventud, basado en el recuerdo de la Batalla de La Victoria 
y de la participación que tuvieron en ella los estudiantes 
caraqueños del viejo Seminario, origen de la Universidad, y 
de la Universidad misma, llevados por José Félix Ribas a li
brar uno de los combates que mayor significación emocional 
tiene en la historia de nuestra guerra de Independencia. Con 
este motivo es mi deber, y lo hago con gran convicción, en
viar un saludo a toda la juventud venezolana, juventud a 
la que respeto y a la que considero imperativo estimular 
hacia la toma de conciencia de sus grandes responsabilidades. 
A la juventud se la utiliza, se especula con ella y algunas 
veces no se mide lo que significa el desviarla del cauce de 
su propia formación para la ímproba tarea del desarrollo, de 
la transformación de Venezuela en un Estado moderno, que 
va a requerir fundamentalmente el concurso de gente capaz 
de realizar las más grandes tarcas en el campo de la investi
gación, de la ciencia, de la cultura y de la técnica.
A los jóvenes les digo que para ellos ha estado siempre dis
puesta mi voluntad de gobernante y la mejor de mis preo
cupaciones. Y les digo también, que en pocos países como en 
Venezuela existe un consenso tan amplio en toda la población, 
para reconocerla, estimularla y apreciar sus grandes potencia
lidades. El esfuerzo que estamos haciendo por la juventud se 
refleja especialmente en el crecimiento y transformación de 
los sistemas educativos. La educación popular crece en Vene
zuela con un ritmo sostenido e intenso. Cada día se abren 
nuevas posibilidades y las mejores disponibilidades del Erario 
se orientan hacia el progreso educativo. Que éste tiene todavía 
muchas y graves imperfecciones, es cierto; que reclama una 
transformación fundamental no somos nosotros los últimos
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en reconocerlo, sino los primeros en proclamarlo. Hemos 
utilizado hasta donde ha sido posible la facultad que el Eje
cutivo tiene para dictar normas reglamentarias, a fin de hacer 
una serie de modificaciones reclamadas, desde hace mucho 
tiempo, en nuestros sistemas de docencia: programas y modos 
de valuación del rendimiento escolar. Estamos en permanente 
trabajo y esfuerzo, en constante análisis con todos los sectores 
que en Venezuela o fuera del país conocen profundamente 
el problema de la Educación. Nos hemos preocupado por 
incorporar activamente el deporte, la educación física, a la 
educación general; por promover inquietudes y participación 
de todo el estudiantado, en sus diversos niveles, en los pro
gramas de conocimiento de la raíz de nuestra historia, de los 
problemas del mundo moderno y, al mismo tiempo, estamos 
realizando un esfuerzo muy grande para la incorporación en 
los diversos niveles de nuestros niños y de nuestros jóvenes 
a los programas de recreación, orientando ésta y las activi
dades vacacionales hacia el sentido más provechoso, más 
formativo y útil para todos ellos.
Yo quisiera en este momento, ya que me dirijo a los jóvenes, 
presentar ante ellos también un elemento muy importante 
de la actual Administración. El acceso amplio y decidido que 
a los jóvenes se les está dando en las responsabilidades del 
Gobierno y la Administración, hasta su más altos escalones. 
Y a este respecto quizás el mejor testimonio que les puedo 
traer a los jóvenes que me escuchan, es una frase incluida en 
un artículo que apareció recientemente en un diario de esta 
capital, y en el cual se me formulaban muy severos ataques 
desde el punto de vista de la capacidad administrativa, mía 
y del Gobierno que presido; digo mía en primer lugar, porque 
es a mí en primer término, a quien se dirigen esos reproches. 
Pues bien; allí una de las más duras críticas que se me formu
lan es la siguiente: “No tiene sino muchachos, muchachos 
fanáticos, útiles en la lucha política callejera, pero incapaces 
de hacer marchar nada”. Yo me siento muy honrado de tener 
muchachos en el Gobierno y en la Administración, pero digo 
que esos muchachos han demostrado capacidad igual o superior 
a la que exhiben reputaciones consagradas de otros tiempos, 
y que esos muchachos están demostrando, con su actividad
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en posiciones muy delicadas en el Gobierno que presido, que 
en la juventud venezolana no hay solamente fanaticada para 
la lucha callejera, sino también capacidad, voluntad 
fuerzo para superarse al servicio del pueblo venezolano.
Con motivo del Día de la Juventud es también imperativo 
para mí hablar de la situación que se ha venido planteando 
en los establecimientos de enseñanza de Educación Media 
del área metropolitana y, en alguna forma más o menos 
esporádica, en el interior del país. Se da cuenta en una forma 
recurrente de disturbios, de incidentes ocurridos en liceos, 
en escuelas técnicas y, realmente, que esto es motivo de 
grave preocupación no solamente para el Gobierno y para los 
padres de familia, sino para toda la opinión pública venezola
na. Se observa que, a lo mejor, han fracasado en otras áreas 
y que ahora quieren utilizar adolescentes en una acción siste
mática de perturbación de la docencia y de la vida, dentro 
de nuestras principales ciudades. Es una operación hasta cierto 
punto fácil de realizar, si se toma en cuenta que para perturbar 
en un liceo basta manipular a 50 o a 100 muchachos de 
una comunidad total de 1.000 a 1.200 o 1.600 estudiantes 
y encaminarlos a una actitud de provocación que inevita
blemente los enfrente con los servicios policiales, y después 
se produzcan las consecuencias dolorosas que con frecuencia 
resultan de estos enfrentamientos.
Yo les puedo decir a los venezolanos que me escuchan, que 
en mis tres años de Gobierno he tenido muchas satisfacciones 
y muchos problemas, pero que nada es para mí tan profunda
mente lacerante como una situación de hecho, creada cuando 
un grupo de jóvenes venezolanos son lanzados a acciones 
absolutamente injustificables, y a provocar enfrentamientos 
con la policía; que cuando un muchacho de esos pierde la 
vida en alguna situación de violencia —sea cual fuere la cir
cunstancia dentro de la cual se desarrolla— siento muy hondo, 
dentro de mí, el dolor profundo de padres y madres que, 
en definitiva, no tienen compensación para la pérdida que 
han de sufrir o que han sufrido. Ahora, ¿es precisamente eso 
lo que se pretende? Porque los hechos se suceden sin nin
guna explicación o con explicaciones artificiosas. Sabemos 
perfectamente que hay un déficit de construcción de locales
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y de edificios para educación, que estamos tratando en lo 
posible de enfrentar, pero no vamos a decirle al país que a 
vuelta de seis meses, de un año o de dos, todos los liceos van 
a tener sus edificios perfectos, su dotación completa, porque los 
recursos que para este fin se requieren son de un volumen que 
no podemos alcanzar. Sabemos que hay deficiencias en los 
mecanismos y en las estructuras educativas, que el Congreso, 
el Ministerio de Educación, las comunidades educativas, to
dos, tenemos que participar para resolverlas, pero ni una ni 
la otra cosa justifican el lanzar unos muchachos a la calle 
a incendiar vehículos, a provocar desórdenes, a interrumpir 
el tránsito, y, necesariamente, a imponer, pudiéramos decir, 
la presencia de la policía, que viene en estos casos a asumir 
un papel sumamente desagradable. Lo que se busca es dar 
una señal de vida que, a lo mejor, dentro del amplio campo 
de las libertades que existen en Venezuela, no han podido 
lograr por falta de sustancia propia. Tratar de provocar 
hechos que muestren a un gobierno que, aunque se esfuerce 
en dar libertades, ellos —los promotores de estos desórdenes— 
se empeñan en presentar como represivo; en crear en la po
blación un sentimiento de hostilidad y de antagonismo hacia 
la policía, aunque a veces, a lo que yo he podido observar, 
más bien van provocando en la gente sencilla —que tiene 
que trabajar y vivir, que tiene que realizar sus actividades 
y que siente la angustia de que sus propios hijos no puedan 
seguir sus estudios de una manera normal— un sentimiento 
profundo de repulsión contra quienes están permanentemente 
abusando de la libertad, para provocar esos desórdenes.
A veces, cuando algunos sondeos de opinión revelan que hay 
grupos de venezolanos que se manifiestan proclives a fór
mulas de gobierno que pongan a un lado las instituciones 
democráticas, llegamos directamente al análisis causal de que 
esta actitud, absolutamente inconveniente y equivocada, 
tiene sus fuentes en el cansancio por la provocación de 
estos disturbios, de estos desórdenes, de estas situaciones que, 
por lo demás, no son patrimonio de Venezuela ni de los 
países democráticos, sino que es hoy un hecho que condimenta 
la vida de todos los países del mundo, porque en naciones 
en las cuales hay gobiernos muy duros frente a las liberta-
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des públicas, existen sin embargo las provocaciones y las vio
lencias se repiten, aun cuando quizás en forma distinta y 
con consecuencias más graves de lo que ocurre en Venezuela.
En el área metropolitana hay 111 liceos, con un total de 
134 mil alumnos, lo que da un promedio cercano a 1.200 
alumnos por cada liceo. En los últimos tiempos ha habido 
desórdenes en 16 de esos 111 establecimientos; y en cada uno 
de estos 16, basta que 50, 100 o 200 muchachos, en el caso 
de mayor densidad, se integren a los hechos, provoquen la 
violencia, para que se ocasione la suspensión o la perturba
ción de actividades en todos los liceos. Muchas veces se ha 
observado que a esos muchachos les llegan agentes extraños 
con depósitos de gasolina, con llantas neumáticas para que 
las quemen, con bolsitas llenas de piedras, las cuales lanzan 
con chinas, como dice el caraqueño, fondas, como dicen en 
mi pueblo, flechas, como expresan en otras partes; o sea, con 
el tradicional dispositivo de una horqueta que tiene una go
ma, con lo cual el disparo va a ocasionar daños considerables 
en el agente que allí se presenta. Y cuando llega una o dos 
patrullas; cuando en total hay ocho o diez agentes frente a 
un grupo de 50 muchachos que les dispara piedras, y alguna 
de ellas hiere la frente, golpea un ojo, o rompe la boca a un 
agente de policía que no ha recibido toda la cultura que los 
agresores están recibiendo, entonces los hechos se agravan y 
se presenta como una actitud de un Estado brutal u opresivo, 
la reacción deplorable pero a veces casi inevitable, del agente 
que sufre la agresión.
Frente a esta situación, debo decir que se impone adoptar 
medidas de mayor severidad. No se pueden estar cerrando 
y abriendo liceos a cada momento, a gusto y capricho de los 
perturbadores. Yo invito a las comunidades educativas de cada 
uno de esos planteles —a los profesores, a los padres y represen
tantes, a la mayoría de los estudiantes que quieren hacer sus 
cursos con normalidad— a analizar y compartir con las auto
ridades educacionales, la responsabilidad de medidas que pue
dan asegurar que cada uno de estos institutos continúe funcio
nando como cualquier establecimiento de enseñanza, donde 
la norma es la libertad y el respeto a la persona humana 
de cada uno de sus integrantes, pero en el que tiene que
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haber un mínimo de respeto a las reglas de la existencia. 
Y sobre todo, he pedido a las autoridades que ejerzan la 
mayor severidad con todas aquellas personas, adultos en su 
mayoría, ajenos a los planteles, a quienes se sorprenda parti
cipando en los hechos respectivos, escudados tras la presen
cia de los estudiantes, de los adolescentes, para poder realizar 
maniobras que, desde ningún punto de vista, tienen justifica
ción. Esto lo hago con toda sinceridad y conciencia, pero 
con la firme disposición de enfrentar este nuevo problema, 
cuya resolución es indispensable para la salud y el porvenir 
de la República y para el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas.
A este respecto hago también un llamamiento muy cordial 
a los medios de comunicación social. Ellos pueden influir 
mucho —e influyen considerablemente— en la orientación 
y solución del problema. Sabemos que es un fenómeno uni
versal el hecho de que los aspectos positivos suelen ser un 
poco menospreciados ante los hechos negativos, que son los 
que aparecen como más dignos de obtener publicidad y ma
yor impacto entre los posibles lectores, oyentes, u otros partici
pantes en cualquier forma de los mecanismos de información. 
Pero aquí se refiere a algo con lo que no se debe jugar, 
puesto que no se trata de un gobierno, de un partido, de 
una concepción ideológica, sino de los más altos intereses na
cionales.

Hoy quisiera, brevemente, hacer referencia a dos cosas que 
son de significación y de interés para Venezuela. Una es 
una noticia sobre la cual, por cierto, pocos comentarios se 
han hecho: Venezuela es el país con menos índice de infla
ción en América Latina. Esta noticia, aparecida hace menos 
de una semana, es de aquellas que se insertan y sobre las cua
les generalmente no se formulan comentarios. Hay una cam
paña muy intensa sobre el aumento del costo de la vida, 
y es natural que todos los sectores de la comunidad se preo
cupen por ponerle una resistencia permanente a la gran 
presión inflacionaria que realizan sectores internos y exter
nos. Sin embargo, el país debe saber que el mundo todo está 
azotado por una epidemia de inflación; que los precios suben
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en todas partes en una forma alarmante; que los artículos 
que importamos o los insumos de los que aquí producimos, 
están recibiendo la presión de esta corriente inflacionaria y 
que dentro del mismo país hay una serie de sectores que cons
tantemente reclaman el aumento de precios, porque conside
ran que los que actualmente reciben no alcanzan para garan
tizarles una vida económica sana. Cuando se leen declaracio
nes, por ejemplo, de sectores agropecuarios, de ganaderos o 
de agricultores, afirmando que el Gobierno no tiene una 
política, que no los protege, que están en una situación su
mamente deprimida; en el fondo, lo que están diciendo es que 
los precios a los cuales venden sus artículos no les alcanzan, 
y la tarea del Gobierno es la de ir poniendo la mayor resis
tencia a los incrementos de precios, a fin de que éstos se 
realicen en la forma más módica posible para que afecten en 
la menor medida a los grandes sectores de la población. Ahora 
bien; nunca tendremos una solución ideal, porque, al adoptar 
una medida, o descontentamos a un sector o a otro; o con 
frecuencia, si la medida es muy justa, los descontentamos a 
ambos, porque unos piden mucho, otros no quieren nada y 
cuando se busca una solución más o menos ecuánime o inter
media, entonces unos se desagradan porque no se les dio lo 
que pidieron, y otros se molestan porque tuvieron que pagar 
algo más. Pero esto lo tiene que entender el país. Entonces, 
cuando una medida de esas se adopta, sólo el respaldo del 
gran caudal de nuestros compatriotas, de la gran masa de 
opinión que sabe que el Gobierno tiene la obligación de de
fender sus intereses, y no los de un sector determinado, es 
el que puede recompensar el esfuerzo que a este respecto se 
realiza. Obsérvese y compárese, y se verá que esta noticia, 
que viene de una fuente oficial como es el Fondo Monetario 
Internacional, es confirmada por todos los viajeros que van 
a cualquier país del mundo: donde menos están subiendo los 
precios, porque se está haciendo un gran esfuerzo para que 
no se eleven, es en Venezuela; y, sin embargo, es quizás uno 
de los países donde se hace una propaganda más alborotada 
sobre los supuestos aumentos vertiginosos en los precios de las 
subsistencias. Estamos enfrentando un problema mundial, y 
sólo un entendimiento entre el país y el Gobierno puede ayu
darnos a salir con éxito de esta situación.
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Finalmente quiero confirmar la noticia que ayer se dio, de 
que el señor Presidente del Brasil aceptó la invitación que 
le formulé para un encuentro en la frontera, en el momento 
en que vaya a inaugurar la carretera hasta Santa Elena de 
Uairén. Es una satisfacción para Venezuela el concluir la 
vía carretera que se está construyendo por el Servicio de 
Ingeniería del Ejército, y que va a llegar a la propia frontera 
con el Brasil; y será muy grato para mí el encontrarme 
con el Primer Magistrado de una República vecina y her
mana, con la que tenemos muchos vínculos y con la que 
debemos tener muchos más. Ese encuentro servirá, sin duda, 
para reafirmar la amistad que tenemos entre las dos naciones 
y, al mismo tiempo, para intercambiar ideas sobre los planes 
de cooperación destinados al desarrollo de esa vasta y rica 
región que está, precisamente, comprendida entre nuestros 
países. Esa región guayanesa, en la cual todos tenemos interés 
en poner un gran esfuerzo, a fin de que las nuevas generacio
nes llenen con su presencia y con su actividad, la totalidad 
del Territorio Amazonas.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación, San Cristóbal:

Señor Presidente: El Presidente de los Estados Unidos, señor Ri
chard Nixon, ha dicho que un hemisferio dividido por el abismo 
entre la opulencia y la miseria no es una comunidad, al hacer un 
nuevo enfoque de la situación de América Latina, de la cual dijo 
también que es nuestro socio y no depende del país del Norte. 
Señor Presidente: ¿qué opinión le merece a usted la declaración del 
Presidente Nixon?

Respuesta del Presidente:

No he tenido tiempo de hacer un análisis detenido del informe 
sobre política exterior del Presidente Nixon. Debo, sin embargo, 
señalar que encuentro en ese informe algunos aspectos que deben 
considerarse positivos. Uno, por ejemplo, es el reconocimiento de la 
unidad regional que América Latina constituye, y de la fisonomía, 
propia y específica, que ésta tiene y que es distinta, tal como tuve 
ocasión de decirlo en mi visita a Washington. Ser distintos no significa
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ser mejores ni peores, sino el reconocimiento de una realidad. El que 
se reconozca y se admita públicamente que tenemos una personería 
propia, que nuestros programas de desarrollo deben hacerse del 
modo como nosotros lo entendemos en cada uno de nuestros países; 
que se respete nuestra concepción y que se admita el nacionalismo 
como fenómeno muy característico del momento actual latinoamericano, 
son sin duda hechos positivos que es conveniente reconocer.

Pregunta de Enrique David Monteverde de la agencia Inter Press 
Service:

Señor Presidente: En su conferencia de prensa del jueves pasado, 
formuló usted un llamado a la Nación para cohesionar el frente 
interno en apoyo de la política petrolera oficial. Ese llamado obtuvo 
respuesta de apoyo por parte de algunos de los más importantes 
partidos políticos, pero hay ciertos sectores de la vida nacional que 
cuestionan esa política. ¿Qué opinión le merece el apoyo de aquellos 
partidos políticos y qué grado de galvanización estima que se ha 
logrado en la opinión pública al respecto?

Respuesta del Presidente:

Estoy convencido de que la política petrolera que se está desarrollando 
es una política enteramente nacional, que no tiene signo fraccional, 
que la identidad del país con esa política es abrumadoramente ma- 
yoritaria, si es que no se quiere reconocer cono unánime. De manera 
que las voces discrepantes que representan 
son comprensibles dentro de una nación democrática, pero existe 
una compactación firme y creciente, que es indispensable, porque 
cuando se adoptan medidas de tanta trascendencia se necesita el 
respaldo de todo un pueblo, para que esas medidas tengan y obtengan 
la plenitud de su resultado.

mínima porción,una

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: El Secretario General Nacional de Acción Demo
crática formuló en días pasados declaraciones a la prensa donde 
afirma que en la actual situación petrolera el Gobierno en vez de 
actuar, tan solo está alarmando a la población venezolana, al mismo 
tiempo, el partido A.D. está convocando a un seminario económico 
porque según esa organización, es alarmante el aumento de la buro
cracia del actual Gobierno. ¿Qué puede usted informar al país sobre 
esto?

»
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Respuesta del Presidente:

En primer lugar, yo no estoy perfectamente convencido de que lo 
que haya querido decir el Secretario General de Acción Democrática, 
Carlos Andrés Pérez, envuelve una crítica a la posición nacionalista 
del Gobierno, en materia petrolera, toda vez que esta posición apa
rece perfectamente ratificada por los voceros de Acción Democrática, 
en este tema. He leído las declaraciones, por ejemplo, del diputado 
Hernández Grisanti, o los comentarios del señor Luis Esteban Rey, 
que han sido bastante claros y categóricos a este respecto. No se 
podría decir tampoco que el Gobierno no actúa en esta materia 
porque lo que yo be hecho es simplemente ratificar, ante las naturales 
resistencias que podían preverse, la posición de Venezuela y la 
firmeza de su Ejecutivo para defender, mantener y cumplir la política 
nacional, que se ha planteado frente a su primera riqueza natural. 
En cuanto al aumento de la burocracia, los expertos del Gobierno 
estarían dispuestos a analizar en una mesa —con los expertos de 
Acción Democrática— el planteamiento. La burocracia lia crecido 
en algunos aspectos; es decir, hoy existen algunos miles más de 
maestros; hay muchos más empleados en el Ministerio de Sanidad 
y en algunos organismos que se han creado, como el Instituto de 
Comercio Exterior, la Corporación de Mercadeo, etc., algunas veces 
por iniciativa y otras con el apoyo de los sectores de oposición; 
pero lo que se llama un aumento burocrático decidido, creo que no 
lo hay y me gustaría que, en una forma objetiva y serena, se hiciera 
un análisis y un inventario de esta cuestión. Por lo demás, nosotros 
no podemos crear cargos si el Congreso no nos otorga, para cu
brirlos, las partidas en el presupuesto; de manera que todo lo 
que en esta materia se ha hecho en la Administración Pública, ha 
sido forzosamente compartido entre el Ejecutivo y el Congreso.

Pregunta de Carlos Felíu del diario Panorama de Maracaibo:

Señor Presidente: La prensa del país ha venido desplegando en las 
últimas semanas el problema planteado por la desafiliación de Vene
zuela del Comité Olímpico Internacional debido a la aplicación del 
reglamento de la Ley del Deporte. Mi pregunta es la siguiente: 
¿Qué opinión tiene el Gobierno nacional de este problema que 
podría acarrear graves males para nuestro deporte?

Respuesta del Presidente:

Quisiera recordar que cuando se dictó el Reglamento del Instituto 
Nacional de Deportes, se atendió a un clamor nacional, reconocido 
y manifestado por todos los sectores en el Congreso, y creo que por
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todos los comentaristas o cronistas deportivos del país, así 
por todas las personas vinculadas al deporte. Ese reglamento, funda
mentalmente, lo que modificaba era la participación y la responsa
bilidad del Instituto Nacional de Deportes, que aparecía siempre 
cargando con los gastos y con la culpa de los resultados que hubiera 
en cualquier certamen, sin que tuviera una autoridad, más o menos 
efectiva, para influir en las modalidades de esa participación; y por 
otra parte, pretendía lograr que las Federaciones deportivas mantuvie
ran siempre una estructura interna democrática, porque si hay algunas 
que funcionan en forma tal que merecen el mayor respeto, se señala
ba por los comentaristas que en otras había el peligro de que 
algunos grupos se mantuvieran permanentemente allí, cerrándoles el 
acceso a los deportistas en el manejo de las mismas. Sin embargo, 
yo creo que hacer un planteamiento sobre este asunto en el Comité 
Olímpico Internacional, y hasta promover que se desafilie a Vene
zuela del organismo si no se reforma el reglamento, no es el mejor 
camino; y no sé cómo podría el Comité Olímpico Internacional, 
decir que Venezuela está ejerciendo una autoridad desmedida en 
materia deportiva, al mismo tiempo que todos los países socialistas, 
y otros que no lo son, pero que tienen un régimen fuertemente auto
ritario, participan en el Comité Olímpico Internacional. Cómo se 
podría decir que nosotros seríamos desafiliados si mantuviéramos una 
cierta ingerencia en el Instituto Nacional de Deportes en esta materia, 
cuando, al mismo tiempo, en todos los certámenes internacionales 
están países en los cuales el deporte está totalmente controlado por 
el Estado. Esto, yo no lo entiendo. Ahora, sí quiero recordar de 
nuevo que cuando este reglamento se dictó, fue atendiendo al resul
tado de un verdadero diálogo nacional, a un largo debate en el 
Congreso, a una serie de conversaciones con los elementos más 
caracterizados del deporte, y de allí surgió el reglamento. Que sea 
o no perfecto, que pueda o no cambiarse algún detalle, ésta es una 
cuestión a mi modo de ver factible y hasta aceptable. No obstante, 
escoger a Venezuela como chivo expiatorio, para imponerle desde 
afuera una norma inflexible e injusta, que no se aplica a otros países, 
eso no lo vamos a aceptar.

como

Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: El Sindicato Profesional de Promotores de Seguros, 
en carta abierta dirigida a su persona, señala que se han violado 
algunos aspectos jurídicos de la Constitución, al promulgar el Regla
mento de la Ley de Seguros y Reaseguros. Igualmente indica tener 
problemas con la Superintendencia de Seguros. Queremos preguntarle: 
¿Cuál es su posición frente a este problema?
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Respuesta del Presidente:

El criterio del gobierno es que el reglamento no viola en modo 
alguno ninguna norma constitucional. Allí está la Corte Suprema de 
Justicia para definir si es que alguien sostiene que ha habido tal 
infracción o tal violación. En cuanto a la conducta de la Superinten
dencia de Seguros, yo estoy convencido de que lo que ha habido 
es el deseo de proteger en la mejor manera al público que tiene 
cuantiosos intereses en la actividad de los seguros, pero sin deseo de 
perjudicar en modo alguno a quienes trabajan en este ramo. En 
todo caso, el Ministro de Fomento constituye una instancia de alzada 
para quienes objeten alguna medida de la Superintendencia, y estoy 
seguro que el Ministro Hernández Carabaño, recibiría, atendería y 
aclararía, con el mayor agrado, cualquier situación que puedan plantear 
estos estimables venezolanos, que se consideren víctimas de alguna 
decisión inconveniente.

Pregunta de ]esús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: La U.R.S.S., Inglaterra, Francia y España, han firma
do un convenio para construir un gasducto desde T ibia a Europa. Esa 
noticia invita a preguntarle, señor Presidente: ¿Cómo marchan los 
proyectos sobre el gas?

Respuesta del Presidente:

Le prometí a la representación del Congreso que el Poder Legislativo 
sería el primero en recibir la información sobre el resultado de 
los estudios que va están concluidos, en su primera fase, sobre la 
industrialización del gas. De manera, que en mi Mensaje a las Cá
maras, daré al país, a través de la representación nacional, la infor
mación básica sobre esta materia. Quisiera señalar que el mercado 
del gas parece cada día más importante y más necesitado este pro
ducto. De manera, pues, que insisto en que para Venezuela la licue
facción del gas constituve un aspecto económico que puede represen
tar una enorme trascendencia.

Pregunta de Mauro Briceño Prato de Radio Tiempo:

Señor Presidente: En una declaración de prensa emitida por 20 dirigen
tes de la Juventud Revolucionaria Copeyana, se denuncia la actuación 
injusta de algunos miembros de un cuerpo policial contra el dirigente 
de la J.R.C., Amado Moreno Pérez. Al mismo le fue allanada la 
casa sin orden judicial, luego fue conducido a la Disip en calidad 
de detenido junto con tres hermanos, entre ellos una menor de
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edad, se le interrogó y se le propinó una paliza, siendo luego recluido 
en un calabozo donde hubo de dormir en el suelo, amén de que 
fue incomunicado. Los firmantes de la declaración señalan que de
mandarán tanto del partido como del gobierno una sanción para los 
responsables, alegando la inocencia de Moreno Pérez. Como quiera 
que su gobierno se ha pronunciado por una política de pacificación 
y que tales procedimientos son contrarios al espíritu de la misma,' 
mi pregunta es la siguiente: ¿Cuáles habrán de ser las medidas que 
su gobierno pondrá en práctica para evitar que tales casos se repitan 
y si como lo demandan los firmantes de la declaración de marras, 
se hará una investigación a fin de castigar a los responsables, no 
sólo en el caso de Moreno Pérez, sino en el de Jorge Rodríguez y tantos 
otros dirigentes estudiantiles sometidos a iguales tratamientos?

Respuesta del Presidente:

En su última afirmación se refiere usted a Jorge Rodríguez y lo 
menciona como dirigente universitario. Este ciudadano no ha sido 
detenido por ser dirigente universitario, sino por ser uno de los 
jefes más altos de uno de los grupos que no han aceptado nunca 
acogerse a la política de pacificación y que se ha mantenido, según 
todos los indicios, en una permanente actitud insurreccional. Fue de
tenido; se está procesando de acuerdo con las leyes; ha sido visitado 
por familiares inmediatos suyos; es decir, que su caso es perfecta
mente diáfano.
En cuanto a qué remedios se pueden utilizar contra los excesos 
policiales de que se quejan los ciudadanos, yo creo que precisamente 
la libertad de prensa y de denuncia, que en Venezuela, por cierto, 
se ejercen a plenitud, constituye el mejor y el único remedio que en 
todos los países ha podido encontrarse para semejante situación. El 
Ministerio de Relaciones Interiores está muy interesado en esclarecer, 
no sólo este caso, sino cualquier otro análogo. El hecho de que 
una persona que haya sido detenida pueda ser militante, miembro 
o simpatizante del Partido Socialcristiano Copei, no modifica la 
situación a los ojos del gobierno, porque para éste no hay copeyanos 
o miembros de otros partidos, ante situaciones como ésta de orden 
público, sino personas que puedan resultar indiciadas o acusadas 
de actuar fuera de la ley o que se mantienen dentro de ella. Estos 
hechos siempre suscitan preocupaciones y actividad en el Ministerio 
de Relaciones Interiores. Yo he escuchado a algunos dirigentes de 
oposición, en conversaciones particulares que naturalmente no se 
suelen dar a la prensa, reconocer que el trato policial v que los 
recintos utilizados, son una cosa realmente muy distinta de lo que 
ellos se imaginaban o de lo que ellos conocieron en otras experiencias. 
Ha habido dirigentes importantes que han formulado estas manifesta
ciones, que como digo casi siempre se quedan en conversaciones
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privadas porque es muy difícil, tal vez incómodo, para un dirigente 
o militante de oposición, decir a la prensa, a la radio o a la televisión 
que es cierto que en materia policial se encuentran con un trato res
petuoso y humano.

Pregunta de Luis Serrano Reyes del diario El Tiempo, de Bogotá:

Señor Presidente: Le ruego el favor de decirme si el nombramiento 
del doctor Zambrano Velasco, alto funcionario de la Cancillería, signi
fica el interés de su gobierno de agilizar y culminar a la mayor 
brevedad posible las conversaciones sobre plataforma submarina con 
Colombia.

Respuesta del Presidente:

Ese nombramiento significa el interés del gobierno en esta materia 
y, al mismo tiempo, el deseo de continuar las conversaciones dentro 
del mismo orden en que fueron planteadas con anterioridad, ya que 
el doctor Zambrano, en varias ocasiones, acompañó al doctor Carlos 
Sosa Rodríguez a las conversaciones celebradas en Roma.

Pregunta de Ornar Gonzalo Pérez del diario El Carabobeño:

Señor Presidente: En relación al Acuerdo tomado por los maestros 
en escala mundial sobre la materia de educación sexual, quisiéramos 
saber si el gobierno está interesado en llevar más allá de la edu
cación secundaria los programas 
llevarlos hasta la educación primaria y hacia las comunidades de 
padres y representantes.

de educación sexual, o sea,

Respuesta del Presidente:

Quizás sobre este tema no estaría en estos momentos en condiciones 
de darle una información pormenorizada. No tengo fresca una infor
mación completa al respecto, pero sí sé que el Ministerio de Educa
ción ha estado analizando todo esto. Entiendo que el criterio general 
es que la educación sexual se puede y se debe dar a todos los 
niveles. La cuestión está en cómo se dé, porque la forma de educa
ción que se le imparta a un adolescente no puede ser igual a la que 
se le dé a un universitario, a un escolar o a un pre-escolar, es 
decir, esto supone un conocimiento profundo de las reacciones sico
lógicas de los sujetos, a las distintas edades, y un tratamiento ade
cuado para que no se vaya a crear una especie de enfermedad del
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sexo. Encuentro que uno de los hechos que está padeciendo nuestra 
civilización de consumo es el carácter un poco anormal y desor
bitado que se está dando al tema del sexo, que fue siempre muy 
importante y muy respetado en todas las civilizaciones, pero que se 
está convirtiendo en un articulo de comercio y de especulación más 
que en un elemento fundamental e indispensable de una existencia 
humana normal y de una vida sana.
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CXXXIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 17 DE FEBRERO DE 1972

EXPOSICION

Hoy he tenido la satisfacción de asistir a dos actos sucesivos, 
sencillos, pero de una gran significación. Fueron los de recep
ción de los primeros aviones supersónicos que recibe nuestra 
Fuerza Aérea, y del submarino Tiburón que se incorpora a 
nuestra Marina de Guerra. Los aviones vienen del Canadá, 
el submarino de los Estados Unidos, cuyo Gobierno ofreció 
condiciones muy favorables para su adquisición. Son el primer 
paso del proceso de renovación de equipos y de material de 
nuestras cuatro Fuerzas. Otras unidades destinadas al Ejér
cito, a la Marina, a la Aviación y a la Guardia Nacional, 
vendrán, unas, del Canadá o de los Estados Unidos y otras 
de países europeos. Ha habido un consenso nacional acerca 
de la necesidad y oportunidad de estas adquisiciones, y existe 
en todos los venezolanos el convencimiento de que con la 
puesta al día del equipo de que nuestras Fuerzas Armadas van 
a disponer, se fortalece una Institución que tiene clara concien
cia democrática y una vocación muy firme de participar en 
el mantenimiento de la paz en el hemisferio occidental. Por 
tanto, la noticia de la recepción otorgada hoy a los aviones 
que sobrevolaron —aunque no a toda la velocidad que pueden 
desarrollar, por evitar molestias a la población— el cielo 
de Caracas y al submarino que está atracado actualmente 
en el muelle de La Guaira, demuestra que todos nuestros 
compatriotas se sienten alegres por tener conciencia de que 
éste es un aspecto en la transformación, en la modernización 
y en el desarrollo del país.

Quisiera decir unas palabras sobre el tema de los médicos y 
el Seguro Social. Tengo un gran respeto por la profesión 
médica; un deseo firme de que los problemas planteados 
se resuelvan en una atmósfera de armonía, y muestro la
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mejor disposición de contribuir, a través del Ministro del 
Trabajo, en forma decidida, a la obtención de fórmulas satis
factorias de arreglo. Ahora, quisiera formular algunas obser
vaciones que me parecen importantes: unas, de procedimiento 
y otras, sobre todo, de fondo. En cuanto al procedimiento, 
se plantea si los médicos que sirven al Seguro Social están 
sujetos a la Ley del Trabajo o a la Ley de Carrera Adminis
trativa. Es un problema jurídico que a otros corresponde 
resolver, pero yo no puedo menos que observar, por una 
parte, que la Ley de Carrera Administrativa ha sido de 
reciente elaboración y sanción, lo que le da preeminencia 
sobre disposiciones anteriores; que el Reglamento de la Ley 
del Seguro Social Obligatorio, que fue dictado en el período 
del Gobierno anterior, cuando habla de los acuerdos con los 
médicos, respecto a que no se considerarán funcionarios pú
blicos, se remite a las leves de ejercicio de las respectivas 
profesiones, no a la Ley del Trabajo, sino a la Ley de Ejer
cicio de la Medicina o de las profesiones médicas, que consti
tuyen leyes de una característica muy especial, porque los 
Colegios Médicos no son sindicatos, sino entidades gremiales 
de carácter obligatorio, que tienen, por lo tanto, una natura
leza específica; pero, además de todo esto, la Constitución 
no autoriza la huelga en los servicios públicos, sino en los 
casos en que así lo disponga la Ley. Esto lo ha manifestado 
el Ministro del Trabajo.

El artículo 92 de la Constitución, dice: “Los trabajadores 
tienen el derecho de huelga dentro de las condiciones crue fije 
la Ley”. Y agrega: “En los servicios públicos, este derecho 
se ejercerá en los casos que aquélla determine”. De manera 
que tratándose de un servicio público, tan eminente como es el 
de la protección de la salud del pueblo venezolano, no puede 
aceptarse un procedimiento conflictivo que tiende a desembo
car en la huelga, porque existe una norma constitucional que 
lo impide. Si se resolviera en favor de la tesis de los diri
gentes de la profesión médica, la cuestión de que los médicos 
son trabajadores, de que están sujetos a la Ley del Trabajo, 
de que los Colegios Médicos se consideraran como sindicatos 
o se les diera la figura un poco anómala de grupos de 
trabajadores, todo ello no autorizaría, sin embargo, la cesación
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del trabajo por existir la norma constitucional que no permite 
la huelga en los servicios públicos, sino en los casos en 
que lo autorice la Ley. De manera que el procedimiento de 
los médicos que quieran reivindicar el derecho de huelga, 
debería ser, dentro del ordenamiento jurídico, el de solicitar 
del Congreso que una ley especial permita el cese del trabajo 
y en este caso tendría que regularlo, porque no creo que 
ningún Parlamento del mundo se atreva a autorizar que los 
médicos abandonen sus labores mediante un procedimiento 
conflictivo laboral, sin tomar precauciones para que los en
fermos graves, los casos de emergencia y los derechos más 
urgentes del pueblo, quedaran garantizados.
Pero hay unos aspectos de fondo, que son los que más me 
interesan y sobre los cuales quisiera referirme brevemente. 
Primero, la situación económica del Seguro Social es delicada. 
El Gobierno ha dado pasos en el sentido de su normalización. 
Hay un proyecto de Ley de Crédito Público, que convierte 
en un crédito muy especial la deuda que el Estado está 
dispuesto a reconocer por la acumulación de los déficits en la 
operación del Seguro y que han incidido sobre los seguros 
a largo plazo, de manera que el Instituto tenga, en condi
ción de acreedor del Estado, garantizada la percepción de 
los intereses de este crédito, a fin de que pueda pagar las 
correspondientes pensiones a largo plazo. Estoy dispuesto —lo 
he dicho de la manera más clara y categórica— a ir al fondo, 
al análisis de los problemas del Seguro Social, sin que el Estado 
pueda renunciar a su deber y a su derecho de dirigir res
ponsablemente la Institución, para que se corrijan los defec
tos del caso.
En los presupuestos de los años correspondientes a mi ejer
cicio de Gobierno, se ha aumentado considerablemente la 
contribución que da la República al Seguro Social; se ha 
iniciado este proyecto de Ley y estamos dispuestos a sentarnos 
ante una mesa, pero a ella tienen que venir los representantes 
de todos los sectores, no con la idea de defender solamente 
los intereses que a cada sector corresponden, sino de poner 
de su parte lo necesario para defender los intereses de la 
Institución que son los de la comunidad. Y esto es algo en 
lo que quisiera hacer énfasis, porque en Venezuela estamos
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iniciando una democracia de participación, pluralista, en la 
que cada grupo o sector (los empresarios, los trabajadores, 
los profesionales, los empleados, públicos o privados) todos se 
organizan para defender sus intereses, y esto es muy necesario 
y conveniente a objeto de que la democracia exista en forma 
operante, pero es indispensable, para que la misma democracia 
se fortalezca, que cada sector reconozca que hay un interés 
superior al suyo, que es parcial, y es el interés general, el 
bien común, el interés de la población, y que para defender el 
suyo propio, cada sector debe, al mismo tiempo, estar dispuesto 
a ceder algo, a conceder, de sus aspiraciones y planteamientos, 
lo indispensable para que la comunidad funcione. Para que 
el Seguro Social se arregle a fondo, ese diálogo en torno de una 
mesa supone que cada uno de los representantes —del Estado, 
de los profesionales médicos o de otras profesiones que sirvan 
al Seguro, de los cotizantes empresariales, de los trabajadores 
asegurados— todos vayan con el ánimo de ceder cada uno, 
algo de sus propias aspiraciones a fin de que se pueda garan
tizar el interés común y, de esa manera, cada una de las 
partes pueda aprovechar lo que legítimamente y en justicia 
le corresponde.
El Seguro Social debe mejorar aquellas cláusulas sociales, 
aceptar de los médicos aquellos planteamientos que sean pro
cedentes, pero aumentar su déficit con graves cargas econó
micas sería contraproducente para las funciones y fines que 
aquél tiene que cumplir. Y la segunda observación de fondo, 
a que me refiero, es la del Servicio Nacional de Salud. 
Todos los órganos médicos —Colegios, Federación y aquellos 
que conocen el problema de la administración de los Servicios 
de Salud— han proclamado que la solución para que Vene
zuela pueda atender satisfactoriamente la sanidad del pueblo 
y lograr un rendimiento efectivo con las cuantiosas inver
siones que se hacen, es la organización del Servicio Nacional 
de Salud. Pero si las condiciones de los médicos que trabajan 
para el Seguro, que son las más altas, siguen aumentando 
y subiendo, la distancia con respecto a la situación en que se 
encuentran quienes sirven al Ministerio de Sanidad o a otras 
entidades, se hace más grande, y la posibilidad de unificar re
sulta más remota. Por tanto, todo arreglo que se haga entre los

{541}



médicos y el Seguro debe concebirse en forma que no cierre la 
puerta a la realización del Servicio Nacional de Salud, porque 
de no ser así, nos estaríamos engañando y sonaría a falsa 
expresión o a hipocresía inaceptable, la tesis de que somos 
partidarios del Servicio Nacional de Salud.
En tercer lugar, quiero decir, como una cuestión de fondo, 
que nadie más que yo desea el fortalecimiento del prestigio 
del gremio médico en la comunidad; y mis llamamientos 
a los dirigentes de este gremio son para recordarles que el 
pueblo no está acostumbrado a ver al médico como una 
máquina de curar o de cobrar, preocupada sólo de sus per
sonales conveniencias. Oue es necesario demostrar —y estoy 
seguro de que así será— que la profesión médica sigue siendo, 
fundamentalmente, un apostolado, una vocación escogida pa
ra servir, para atender, y que si bien es cierto, lo reconozco 
y proclamo, que los médicos tienen derecho a aspirar a su 
mejoramiento (y puedo decir, con autoridad, que durante mi 
Gobierno se ha mejorado sustancialmente la condición del 
gremio en aspectos en los cuales se encontraba insatisfactoria
mente atendido, como es el de algunos rubros muy importan
tes que dependen del Ministerio de Sanidad), esto no debe 
acaparar la atención de la opinión pública hasta tal punto, 
que el pueblo llegue a olvidarse de que para el médico lo 
primero es la salud y después el honorario, el estipendio, justo 
y necesario, pero que no constituye el fin primordial de su 
carrera, sino la atención a una necesidad vital para cumplir 
un deber mucho más preeminente.

Otro aspecto al que quisiera referirme hoy, es el de la pro
ducción y la importación de maíz, pues se está hablando 
mucho de ello. El maíz es fundamental en la dieta del vene
zolano. ¿Por qué todavía no se produce el maíz necesario para 
consumirlo en Venezuela? ¿Es que acaso ha disminuido la 
producción y aumenta la importación? Ya en otras ocasiones 
ha sido observado que muchos agricultores, en vez de sem
brar maíz, prefieren cultivar otros productos mejor remune
rados, como el arroz y el ajonjolí, pero las cifras que he 
pedido son tan elocuentes que me parece que debo transmitir-
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las por este medio a la opinión. Entre 1970 y 1971, la 
producción de maíz en Venezuela aumentó un 11,28 por 
ciento. Entre 1968 y 1971, el aumento superó a lo que se 
importaba en 1968, año éste en que la producción alcanzó 
a 660 mil toneladas, y la importación a 121 mil. En 1971 
se produjeron 790 mil toneladas, es decir, 130 mil más 
que en 1968. Sin embargo, en el año 1971 hubo que importar 
105 mil toneladas. ¿Por qué? ¿Porque se produce menos? 
No; porque se come más; porque hay más gente y mayor 
capacidad de adquirir. Si continuamos aumentando el ritmo 
de producción en el porcentaje establecido, llegaremos próxi
mamente a producir todo el maíz necesario, pero, por de pron
to, consolémonos con la idea de que aun produciendo más, 
como estamos produciendo, tenemos todavía que importar, 
porque nuestro pueblo está consumiendo mayor cantidad 
de este grano.

Finalmente, quisiera recordar que, de acuerdo con un De
creto emitido anteriormente, la próxima semana se realiza
rá en todos los planteles de Venezuela, la Semana de Estudios 
Bolivarianos. Es necesario profundizar el conocimiento del 
pensamiento de Simón Bolívar. Creemos que este pensamiento 
es cada vez más actual, que es la base más firme para poder 
lograr el destino independiente, soberano y desarrollado a que 
aspiran los pueblos de América Latina. Con motivo de esta 
semana vamos a repartir unos diez mil ejemplares de 
libro editado por la Presidencia de la República, 
tudio sobre la Carta de Jamaica, y unos mil ejemplares, que 
hemos adquirido de la viuda de Don Ramón Diaz Sánchez, 
de la biografía de Bolívar, “El Caraqueño”, a fin de que 
estos volúmenes lleguen a diversos planteles y puedan ser apro
vechados por los estudiantes en la mayor medida posible. 
Quisiéramos poder hacer ediciones copiosas para que a cada 
estudiante le llegara un ejemplar, pero, lamentablemente, 

tenemos la disponibilidad económica para lograrlo.

un
con un es-

no
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: En virtud de los grandes lazos de amistad existentes 
entre Venezuela y Ecuador, ¿qué opinión le merece a usted el 
derrocamiento del doctor José María Velasco Ibarra?

Respuesta del Presidente:

El Gobierno de Venezuela estudia las circunstancias actuales ocurridas 
en la República hermana del Ecuador, desde el punto de vista del 
reconocimiento de un régimen de facto y según los principios del 
Derecho Internacional. En esta materia seguiremos la norma que 
ya se ha aplicado en otros casos. En cuanto a la opinión en sí, 
debo ser muy cuidadoso para no aparecer mezclándome en asuntos 
internos de un país amigo. Creo, sin embargo, que no incurro en 
esa inmiscuencia al manifestar que lamentamos que el Presidente 
Velasco Ibarra, uno de los políticos más distinguidos de América 
Latina, no haya podido terminar con éxito su período presidencial 
y que no se haya realizado la transmisión del mando, en la forma 
prevista por las instituciones democráticas. Sin duda, cada país tiene 
sus propias y específicas circunstancias y el proceso que finalizó en 
el derrocamiento del Presidente Velasco Ibarra, quizás es la culmi
nación de un estado de cosas que llevó al mismo Presidente Velasco, 
hace algún tiempo, a disolver el Congreso, porque no pudo lograrse 
en aquel país un acuerdo sobre las cuestiones fundamentales entre 
el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Hay actualmente sociólogos —en 
los países desarrollados, especialmente, y también en América La
tina— que pretenden cuestionar a fondo las instituciones democráticas. 
Creo que los venezolanos tenemos la ventaja de haber padecido una 
larga experiencia, y podemos decir que, así como el nuestro, hay 
pueblos hermanos que después de una cadena de soluciones de hecho, 
están haciendo notorios esfuerzos por encontrar caminos hacia la 
normalización institucional de su vida democrática.

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica:

Señor Presidente: El Ministro de Minas, doctor Hugo Pérez La 
Salvia, se refirió ayer, en declaraciones ofrecidas aquí en palacio, 
al descontento de las empresas petroleras y de los grandes 
internacionales, ante las medidas nacionalistas adoptadas por Vene
zuela en defensa de su principal producto de exportación. Ese descon
tento, que ya comienza a reflejarse en la sensible disminución en la 
producción nacional de petróleo, ¿formará parte de una conspiración 
contra nuestra economía para obligar al país a una rectificación de 
su línea de conducta?

consorcios
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Respuesta del Presidente:

Sobre esta materia solamente quisiera atenerme a lo que expuse en 
una conferencia de prensa anterior, y a lo que ha manifestado, en 
una forma muy amplia, el Ministro de Minas e Hidrocarburos, doctor 
Hugo Pérez La Salvia. Sólo tendría que añadir dos cosas: una, la 
ratificación de que Venezuela ha adoptado su política nacionalista 
en materia de petróleo, con plena conciencia de lo que hace, y 
que, por tanto, no se producirá en modo alguno una vuelta atrás 
de esa posición nacionalista. Por lo demás, se garantizan los pro
ventos fiscales aún en el caso de una disminución de la producción 
y, al mismo tiempo, los intereses sociales que para nosotros consti
tuyen una preocupación preeminente. Y la otra cosa que quisiera 
añadir, para llegar, a través de la amabilidad de las agencias inter
nacionales, a los contribuyentes norteamericanos, es recordar que 
el precio del petróleo venezolano en Estados Unidos, es todavía más 
bajo que el del petróleo canadiense y, naturalmente, que el del 
producido en los Estados Unidos. De manera que si alguien le quiere 
decir al contribuyente norteamericano que va a pagar más caro porque 
Venezuela subió sus precios, le queremos advertir que el precio 
abonado por el petróleo enviado desde Venezuela —en tiempos 
buenos y malos, en situaciones fáciles y difíciles, en la forma de un 
suministro muy seguro— sigue siendo un precio menor que el de su 
propia producción y el de la producción de los países más cercanos.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: La renuncia del doctor Alfredo Rodríguez Amen- 
gual al cargo de Ministro de Estado para la Vivienda, pone de 
relieve dos certidumbres aparentes. En primer lugar, que la democra
cia resulta martirizada por un insensato sectarismo que antevone in
tereses partidistas a los intereses nacionales; y, en segundo lugar, 
que su programa habitacional, de construir 500 mil viviendas durante 
su mandato puede considerarse fracasado virtualmente. ¿Qué respuesta 
tiene usted frente a esta situación?

Respuesta del Presidentt:

Sin duda que la democracia tiene sus dificultades, pero los otros 
sistemas las tienen mayores y pudiéramos decir (y me perdonan la 
expresión popular) aquello del cuento venezolano del chino que 
decía: "¿tú quelé cambial?” En realidad, los venezolanos, con todas 
las dificultades de la democracia, no queremos cambiar, por ese 
lado; es decir, por el de su supresión. Ahora, todo el país demo
crático debe saber que las realizaciones de un Gobierno están en 
manos de quienes participan del ejercicio del poder público: el
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Ejecutivo, el Legislativo —que tiene una integración plural— y los 
distintos sectores sociales que influyen dentro de la formulación de 
las políticas y de la marcha de la economía. El caso del doctor 
Rodríguez Amengual lo estoy considerando con mucho interés. In
dudablemente se está completando una etapa que es la del análisis, 
de la programación, del planteamiento de las soluciones, y a la 
vista de esta circunstancia, y con la preocupación que el país puede 
considerar que me mueve, le daré oportunamente al doctor Rodríguez 
Amengual, mi muy apreciado amigo y brillante colaborador, la respues
ta que me parezca más conveniente.

Pregunta de Francisco Cota del Diario de Lisboa, Portugal:

Seiíor Presidente: Actualmente existe un movimiento de algunos po
líticos y de la Asociación Pro-Venezuela interesados en que los nacio
nalizados venezolanos tengan los mismos derechos políticos que los 
nacidos en este país. ¿Qué opina Vuestra Excelencia sobre esta materia?

Respuesta del Presidente:

Hay realmente una preocupación, que considero muy loable, en el 
sentido de lograr la mayor asimilación entre el venezolano por naci
miento y el naturalizado. A este respecto quisiera observar que, según 
nuestra Carta Fundamental, el venezolano naturalizado es tan vene
zolano como el de nacimiento y que sólo se admiten las diferencias 
que la misma Constitución establece. ¿Cuáles son éstas? la de exigir 
la nacionalidad originaria para ser Presidente de la República, Mi
nistros del Despacho, Magistrados de la Corte Suprema, Fiscal Gene
ral, Contralor General, Procurador General de la República, Senadores 
y Diputados, y por una extensión, sin duda involuntaria, Diputados 
a las Asambleas Legislativas que, dice la Constitución, deben reunir 
los mismos requisitos que se exigen para ser Diputados al Congreso. 
Todas las disposiciones legales que exigen la nacionalidad por na
cimiento sin la previsión constitucional, a mi entender son cuestiona
bles. Por ejemplo, hay una Lev de Servicio Exterior, que es suma
mente rígida para los cargos diplomáticos. Pareciera que estas 
legales chocan con el imperativo constitucional, y a mí me parece muy 
lógico el que los partidos, los grupos políticos y representaciones de 
los venezolanos por naturalización, hagan un análisis de las modifica
ciones que deberían realizarse.
Algunas personas consideran que debería permitirse que los natura
lizados fueran diputados al Congreso, por supuesto a las Asambleas 
Legislativas de los Estados, y que, quizás puedan ejercer otros de 
los cargos que ahora les están vedados; aun cuando he leído artículos 
de venezolanos por naturalización que comienzan por asegurar, por

normas
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ejemplo, que para ser Presidente de la República debe exigirse la 
nacionalidad originaria. Sin embargo, he de observar que de acuerdo 
con la Constitución vigente, un niño que haya nacido en el exterior, 
que haya venido a Venezuela antes de los siete años, que haya 
adquirido la nacionalidad por naturalización y permanecido en el 
país desde antes de los siete años hasta ser mayor de edad, tiene los 
mismos derechos que los venezolanos por nacimiento y por consi
guiente puede ser hasta Presidente de la República. Esta 
cuestión realmente interesante, en la que yo creo que un acuerdo 
sensato entre los grupos políticos más importantes puede conducir 
a soluciones bastante razonables y convenientes.

es una

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: El hecho de que Copei, siendo el partido del 
Gobierno, se haya opuesto a la adquisición de máquinas para las 
elecciones de 1973, ¿obedece a que se ha creído que puede ocurrir 
el problema de que las mismas no funcionen o si funcionan, después 

se crean los resultados y haya que hacer un proceso eleccionario 
posterior?
no

Respuesta del Presidente:

No creo que me toque a mi responder preguntas sobre lo que haya 
sostenido Copei en el seno del Consejo Supremo Electoral.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: En conversación con los reporteros, él Canciller 
Calvani decía ayer que se estilaba en diplomacia que algunos países 
para reanudar relaciones diplomáticas instalaran primero relaciones 
comerciales. Esto fue a raíz de una pregunta de si el gobierno 
venezolano piensa reanudar relaciones diplomáticas con China Con
tinental. En este caso, mi pregunta sería la siguiente: ¿Seguirá Vene
zuela el camino señalado por el Canciller?

Respuesta del Presidente:

No hemos tomado ninguna decisión acerca de esa materia sobre la 
cual usted me pregunta. No hay ningún anuncio oficial que hacer 
todavía sobre ese particular.

Pregunta de Sergio Pineda de la agencia Prensa Latina:

Señor Presidente: Habiendo transcurrido cinco años de la reunión 
de Punta del Este y existiendo algunos problemas críticos que afectan 
a toda América Latina como región y a las relaciones interamericanas
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en particular, ¿considera usted conveniente o deseable una nueva 
reunión de Jefes de Estado Americanos? y en cualquier caso, ¿cuáles 
señan los teínas vitales que afectan a toda la región que en su 
opinión deberían ser objeto en este momento de un análisis global?

Pispuesta del Presidente:

Sin duda es una pregunta muy amplia la suya. Hay una serie de 
temas importantes que afectan a los países de América Latina, y 
dentro de ellos hay asuntos también de gran trascendencia que 
versan sobre las relaciones de los países latinoamericanos con los 
Estados Unidos. El Presidente de los Estados Unidos ha manifestado 
varias veces la disposición de su gobierno a reconocer que los latino
americanos tenemos un enfoque especial sobre los problemas, nuestra 
propia idiosincrasia, nuestra vocación nacionalista, y ha expresado 
que en los Estados Unidos ven con agrado los planteamientos que 
formule Latinoamérica como una unidad, y hasta creo que ha mencio
nado algunos casos concretos como el Consenso de Viña del Mar 
y los planteamientos de la CECLA. Sobre esta materia se ha avan
zado en una serie de reuniones especializadas. No sé si estarán ma
duras las circunstancias para una conferencia de Jefes de Estado 
que, por la brevedad del tiempo que supone y por el alto nivel 
de las determinaciones que adopta, reclama una preparación muy 
intensa, a fin de que se pueda llegar a finiquitar en el más alto 
escalón de la jerarquía de la organización político-administrativa, 
cuestiones que ya hayan sido debidamente examinadas.

Pregunta de Juan Idler de Tribuna Popular:

Señor Presidente: Si la baja de producción petrolera tiende y procura 
provocar angustia e incertidumbre y por tanto desconfianza en el 
futuro del país, ¿no tiene este hecho implicaciones políticas y no es 
una intromisión en la vida política nacional, tomando en cuenta 
experiencias de la historia venezolana reciente y de otros países 
latinoamericanos?

Pospuesta del Presidente:

Nosotros debemos actuar sobre realidades y no sobre conjeturas. Las 
realidades nos hacen pensar que la disminución de la producción pe
trolera para fines del mercado mundial no rebasará límites que pongan 
en peligro la seguridad económica de nuestro país. En todo caso, 
las medidas que hemos adoptado, los pasos que hemos dado y 
la actitud consciente de toda la comunidad al respecto, nos proveen 
de recursos para hacer frente a cualquier situación que pueda 
presentarse.
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Pregunta de Mauro Briceño de Radio Tiempo:

Señor Presidente: El Secretario de la Defensa de los Estados Unidos, 
Melvin Laird, según declaraciones de prensa, es partidario de que 
Estados Unidos no venda armas a países latinoamericanos en forma 
indiscriminada. Alega para ello, que las mismas podrían agudizar los 
conflictos de naciones rivales y contribuir a la guerra. Señala igual
mente que debe tenerse en cuenta para tal fin, los intereses norteame
ricanos en el país al que se le van a vender armas. Como Jefe de 
Estado de un país latinoamericano, quisiera conocer la opinión del 
señor Presidente al respecto.

Respuesta del Presidente:

Considero que los Estados Unidos, como cualquier país, tiene derecho 
a trazar su propia política en cuanto a producción y venta de 
armamentos dentro de los compromisos contraídos en acuerdos in
ternacionales. Oue exista el deseo de no fomentar el armamentismo, 
de no estimular situaciones que puedan provocar hechos de guerra 
entre países del hemisferio, es un propósito muy loable; que a veces 
la manera de entender o de aplicar las medidas no conduzcan a este 
propósito, sino que lleven más bien a resultados distintos, también 
es un hecho perfectamente anotable a través de la realidad. Por 
otra parte, la experiencia ha demostrado que los Estados Unidos 
no son los únicos proveedores de armamento, y que hasta este 
momento ningún país latinoamericano puede ser tachado de arma
mentista o de demostrar propósitos de agresión, sino que las adquisi
ciones, desde el punto de vista de la estrategia, y aun reconociendo 
el alto costo que van adquiriendo cada vez más las armas modernas, 
entran dentro de lo indispensable para las garantías de la soberanía 
nacional y de la paz interna. En circunstancias anteriores, el hecho 
de que los Estados Unidos haya rehusado vender algunos instru
mentos de guerra, como por ejemplo el célebre avión Phantom, 
ha conducido a países latinoamericanos a adquirirlos en otras partes. 
Francia, por ejemplo, ha realizado ventas considerables de aviones 
Mirages a distintos países de América Latina. Esta es una cuestión 
que, sin duda, en los propios Estados Unidos se está analizando. 
Ahora, es indudable que en este tema, como en cualquier otro, hay que 
conciliar los mejores propósitos con las circunstancias reales para 
que se puedan obtener los resultados que lógicamente deben esperarse.

Pregunta de Irving Jordán de The Daily Journal:

Señor Presidente: Voy a apartarme un poco del procedimiento ha
ciendo dos preguntas distintas: Primera: ¿Cuál es su opinión sobre 
el artícido en la Revista Visión acerca del petróleo, escrito por
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Rómulo Betanccurt? ¿Está usted de acuerdo o no con los conceptos 
expresados por el ex-Presidente? Me refiero a una de sus conclusiones 
con respecto a que después de i983 hay dos alternativas abiertas: 
la toma de la industria por completo, por parte del Estado, o dejar a las 
compañías petroleras la actividad de mercadeo. La segunda es: ¿Qué 
impresión tiene usted del acto cometido por miembros de la Juventud 
Revolucionaria Copeyana, ala de su partido, quienes recientemente 
quemaron una bandera de los Estados Unidos?

Respuesta del Presidente:

Usted me lia hecho dos presuntas. Realmente, como usted no in
terviene a menudo, se las podemos prorratear entre otras reuniones 
semanales.
A la primera pregunta le voy a responder con sinceridad: no he tenido 
tiempo de leer el artículo a que usted se refiere. A la segunda le 
diré que la quema de la bandera de un país la considero censurable 
sea hecha por quien fuere o trátese del país que sea. Las diferencias 
de puntos de vista o de intereses entre los gobiernos no autorizan 
a ofender el sentimiento de los pueblos, y las banderas representan, 
por encima de todo, el sentimiento nacional de una comunidad. 
Por lo demás, he leído declaraciones del presidente encargado del 
partido a que usted se refiere, según las cuales rechaza el que hayan 
sido los dirigentes juveniles de esa organización —ni siquiera militantes 
de la misma— los que hayan realizado ese acto que creo que 
todos los venezolanos —que sentimos que la amistad entre los pueblos 
es un imperativo esencial— lamentamos muy profundamente.

Pregunta de Hilario Mujica del diario La Religión:

Señor Presidente: ¿No cree usted que la partida oficial por la cantidad 
de 350 mil bolívares destinada a las fiestas carnavalescas, Imbiese 
sido mejor utilizarla en la dotación de ciertos hospitales que carecen 
de los implementos más elementales?

Respuesta del Presidente:

Este tema del carnaval es bastante viejo. Yo respeto mucho los 
planteamientos que personas que merecen mi mayor aprecio formulen 
al respecto, pero el carnaval tiene millares de años de existencia, 
ha sobrevivido a través de épocas en las cuales el sentido cristiano 
del Gobierno era compartido por la unanimidad de las comunidades 
nacionales. Hasta existe un hecho que no podemos negar: la fecha 
del carnaval la fija el calendario litúrgico, porque la Iglesia señala 
el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma, y el carnaval es domingo, 
lunes y martes, antes del Miércoles de Ceniza. Es realmente indica-
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tivo el que la Cuaresma no empieza un domingo como en la genera
lidad de las épocas litúrgicas, sino un miércoles, porque comienza 
justamente después de los días de carnaval.
Yo no podría decir en este momento qué cantidad haya aportado 
la Gobernación del Distrito Federal a los carnavales, pero sí pienso 
que la ayuda oficial fue para los festejos populares en las calles, 
y no creo que haya sido la regla general el que pueda hablarse de 
escándalos, inmoralidad, pornografía en la vía pública, en la distracción 
del pueblo. Generalmente se dice que en el carnaval las peores cosas 
ocurren en locales cerrados, en los cuales, por cierto se entra pagando 
mucho dinero. Sí hay una tradición. El Gobierno no decreta el carna
val, no ordena que la gente lo juegue, sino que lo autoriza, es decir, 
permite que en los días de carnaval salgan disfraces, haya bailes 
en las calles, cosas que en el resto del año no se aceptan. La respon
sabilidad del Gobierno puede estar en dos hechos: primero, en autori
zar lo que es una costumbre que viene desde tiempos inmemoriales; 
y segundo, contribuir a las carezas, a los trajes de las reinas, al 
esparcimiento de las barriadas populares. De otra manera, éstas se 
encontrarían con una fiesta de la que sólo disfrutarían quienes tienen 
bastante dinero para pagar, y se considerarían como relegadas o 
injustamente tratadas. Por otra parte, no creo que la distracción, la 
recreación, esté puesta tan definitivamente a un lado, cuando existen 
las palabras que trae el mismo libro sagrado: "no sólo de pan 
vive el hombre”; y aun cuando el carnaval no tiene que ver con la 
palabra de Dios, la recreación es una necesidad a la que hay que 
atender, porque contribuye al fortalecimiento de la salud. Por curiosi
dad me puse a ver en estos días, con motivo de las noticias que 
siempre trae la prensa en primera plana, en varias columnas, sobre 
el número de heridos y de muertos en los carnavales. Me puse a 
observar el análisis, el anuario de epidemiología y estadística vital, 
que edita el Ministerio de Sanidad, y encontré que todos los años 
perecen en accidentes y muertes violentas más de seis mil personas, 
lo que da, necesariamente, en tiempos normales, un promedio de 
más de 15 muertos diarios. Ahora, si en cuatro días de carnaval ese 
promedio lo multiplicamos, tendríamos 60 muertos, y ya disponemos 
de un titular para que los periodistas, que quizás estén un poco 
fatigados o deseosos de irse a descansar, puedan salir del paso dando 
una buena noticia a sus periódicos: “60 muertos en los días de car
naval”. Sería interesante comparar con otros períodos del año 
en que también hay una gran movilización de vehículos en las 

y mucha velocidad; se cometen abusos, que vo censuro, 
lo más grave ni lo que más afecta a las

carreteras
pero pienso que no es 
costumbres ni lo que más pone en peligro la conciencia de nuestra 
sociedad, el hecho de que se autorice el juego de carnaval, como 
todos los años, y el que se gaste algo para que el pueblo salga a 
distraerse en los desfiles de carrozas y en otros espectáculos 
similares.
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Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: El Estado democrático que vivimos los venezolanos 
es total y absolutamente positivo al aparecer en la vida pública 
nacional un nuevo partido político integrado por oficiales de nues
tras Fuerzas Armadas en retiro. Deseamos saber los venezolanos la 
opinión de nuestro jefe de Estado al respecto.

Respuesta del Presidente:

Ese caso al que 
equipo de juristas a fin de fijar al respecto un criterio que sería, 
en primer término, el del Gobierno, para someterlo al conocimiento 
del Consejo Supremo Electoral, que de acuerdo con la Ley de 
Partidos, es el órgano que tiene la atribución de legalizar o de 

las agrupaciones políticas participantes en el proceso demo-

usted se refiere está siendo estudiado por un

reconocer
crático.
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CXXXIV

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 24 DE FEBRERO DE 1972

EXPOSICION

La visita del Excelentísimo Señor Presidente Lanusse ha sido 
recibida con manifestaciones muy positivas por la opinión 
pública venezolana. Se trata de intentar un acercamiento ma
yor y una cooperación más estrecha entre dos países, que 
tienen sobradas razones, por la historia y por el destino, para 
un intercambio fecundo. En la historia, Buenos Aires y Ca
racas constituyeron los dos grandes polos de irradiación del 
movimiento que culminó definitivamente en la independencia 
suramericana; y en la actualidad, y en el destino, hay mu
chas razones por las cuales la posición argentina y la vene
zolana pueden y deben contribuir a una mayor y más operan
te solidaridad entre las patrias latinoamericanas.
Hoy, precisamente, un muy distinguido escritor argen
tino, el señor Francisco Luis Bernárdez, escribe acerca de 
este tema poniendo como premisa la de que él no ha hecho 
ninguna manifestación de adhesión o simpatía al régimen po
lítico de su país, y por ello tiene más valor todavía la afir
mación que hace sobre la necesidad, la importancia y la 
trascendencia de esta reunión. Venezuela siempre ha tenido 
no sólo afecto, sino admiración por la Argentina; y en los 
escritores y pensadores venezolanos, el ejemplo de aquel país, 
la circunstancia y los valores argentinos, han sido tomados 
muy en cuenta a través de los tiempos. La admiración que 
sentimos por la Argentina, su importancia y la simpatía que 
necesariamente generan los esfuerzos que hace para una plena 
recuperación institucional y para una más fecunda fraterni
dad entre los pueblos latinoamericanos, constituyen para noso
tros razones muy obligantes, y por esto anticipo al Excelen
tísimo Señor Presidente de la nación argentina el saludo cor
dial y sincero de todos los venezolanos.
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Hoy se va a instalar la primera Conferencia Hemisférica Oc
cidental de Trabajadores Petroleros. He aceptado la invita
ción que el Senador Luis Tovar, presidente mundial de los 
trabajadores del ramo, y los directivos venezolanos me han 
hecho para asistir al acto de su instalación. La importancia 
del petróleo en la vida venezolana; la posición clara, firme 
de Venezuela en relación a esta su primera riqueza natural, 
y la significación que dentro de la vida de nuestra patria ha 
tenido y tienen los trabajadores petroleros, todo ello justifica, 
con sobra de razones, el que se haya escogido a Caracas como 
sede para la Conferencia. Desde luego, en relación a la posi
ción laboral, hay problemas específicos: se trata de una in
dustria extractiva y altamente automatizada. De allí que si 
para 1950 había más de 44 mil trabajadores en la industria, 
y en 1957 llegaba a 46 mil trabajadores, lo cierto es que en 
1969 —siendo mayor la producción— el número de trabajado
res directamente ocupados en la misma se estimaba en 22.750, 
que es, más o menos, la misma cifra que las dos centrales 
sindicales, FEDEPETROL y FETRAHIDROCARBUROS, 
estiman existente para fines del año 1971. A este respecto 
existe un fenómeno muy singular. Una actividad económica 
de la importancia de la industria petrolera, supone en cual
quier país no sólo la generación de riqueza, sino también de 
empleo permanente en un porcentaje que puede ser muy alto. 
La industria del azúcar, por ejemplo, en países centroameri
canos o del Caribe, supone una absorción de mano de obra 
que en algunos casos llega hasta el 50 por ciento de la 
población activa. En Venezuela, el petróleo, que representa 
tanto en nuestra economía, no genera empleo permanente 
directo, sino para menos del uno por ciento de nuestra po
blación activa. A medida que aumenta ésta el porcentaje 
se hace menor, y debe estar actualmente alrededor del 0,5 
por ciento de aquélla. Es decir, que el petróleo genera rique
zas, pero a través de ellas genera empleos en otras actividades. 
De allí que el Estado se haya convertido necesariamente en 
una gran fuente de empleo por medio de los servicios que 
presta y, al mismo tiempo, tiene que mantener una actitud 
siempre atenta y vigilante por la situación y la estabilidad 
de los trabajadores que prestan sus servicios a la actividad
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petrolera. Yo quiero ser muy enfático en esto: no vemos en 
el petróleo solamente un renglón fiscal; vemos en él, por 
una parte, un hecho importante de nuestra economía nacional; 
y por otra, vemos también un aspecto social y por eso siempre 
tenemos gran interés en la protección de los trabajadores. Los 
Contratos Colectivos que vinculan a esos trabajadores con 
las empresas, son realmente de los más avanzados del mundo 
y han sido logrados a través del esfuerzo directo de los 
trabajadores organizados, pero siempre con la simpatía del 
Estado.
Por otra parte, hemos dictado normas para asegurar, al má
ximo posible, la protección de los trabajadores que prestan 
servicios a las empresas indirectamente, mediante contratistas. 
Seguramente todos estos temas se van a tratar en la conferen
cia, pero yo quiero adelantar mi saludo cordial a los delega
dos que vienen de los demás países del hemisferio, e invitarlos 
a analizar, con toda la profundidad posible y con la mayor 
sinceridad, la situación jurídica, económica y social del pe
tróleo, en sus diversos aspectos, en Venezuela, con la seguri
dad de que ello les dará la medida de cómo este país es 
celoso de su soberanía y de cómo tiene una posición firme 
y dinámica, en este aspecto de tanta trascendencia para la 
vida nacional.

Esta semana recibí, en una rápida audiencia, a un cam
pesino a quien se le ha distinguido por una circunstancia 
muy especial. Se llama Raúl Losada y pertenece a un asenta
miento denominado Las Velas, en el Distrito Yaritagua, del 
Estado Yaracuy. En un concurso promovido por la Corpora
ción de Mercadeo Agrícola, este campesino obtuvo un rendi
miento de más de 6.200 kilos de maíz por hectárea. El pro
medio nacional es de un poco más de 1.200 kilos. En algunas 
regiones, el promedio llega a 1.500, a 2.000, a 2.500 kilos. 
Que este campesino haya obtenido más de 6.200 kilos por 
hectárea, no es obra de la casualidad. Otros que compitieron 
con él, lograron todos marcas superiores a cinco mil kilos 
por hectárea, porque atendieron las indicaciones, las observa
ciones, las sugerencias que les formularon los organismos
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del Estado; realizaron un trabajo consciente, utilizaron la me
jor semilla, hicieron sus labores de arado y de rastras, em
plearon fertilizantes adecuados, en la proporción precisa; uti
lizaron pesticidas y lograron algo aparentemente tan sencillo, 
pero que podría tener tanta trascendencia para la agricul
tura venezolana.
Hemos insistido mucho en que el secreto del problema econó
mico de nuestro sector agropecuario está en la palabra pro
ductividad. No es lo mismo que la gente siembre para cose
char 1.200 kilos de maíz en cada hectárea, que siembre 
para cosechar más de cinco o seis mil kilos en la misma hec
tárea. El producto económico se modifica, la situación ofrece 
un panorama muy diferente. Por esto quise recibir al cam
pesino Raúl Losada, no sólo para estimularlo a él, sino a través 
de él, estimular a muchos otros que con un esfuerzo, que 
estamos dispuestos a ayudar y a orientar, pueden, poderosamen
te, dar un vuelco promisor a la explotación agropecuaria en 
Venezuela. i

Un tema al que debo referirme hoy es el de la aclaración 
de puntos de vista acerca de la intervención activa de los 
militares en la vida política. Debo hacerlo en mi condición, 
por una parte, de Jefe de Estado y Jefe del Gobierno, y por 
otra, de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacio
nales. No quiero que a este respecto, se produzcan confusiones 
sobre la posición que sostengo y que el Gobierno y las Fuerzas 
Armadas —en una forma solidaria— mantienen, según 
lo advirtió ya en un comunicado, en unas declaraciones bas
tante diáfanas, el Vice-Almirante, Ministro de la Defensa. 
Establecemos, en primer lugar, esta diferencia entre militares 
en actividad y militares en situación de retiro. Los militares 
en actividad no participan activamente en la lucha política, 
principalmente por dos razones: una, porque ellos son garantes 
del ejercicio de la actividad política por parte de sus com
patriotas. Entonces, los oficiales de las Fuerzas Armadas, que 
constituyen una minoría, no se mezclan en esa controversia, 
para tener mayor posibilidad de respaldar institucionalmente 
el ejercicio de los derechos políticos por parte de todos los
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ciudadanos. Y, otra, muy importante, la de que la activi
dad política produce diferencias de criterios, genera controver
sias, y la participación activa de los oficiales en la vida po
lítica, en las luchas políticas, traería como consecuencia la 
formación de tendencias, de grupos, de aparición de tensio
nes, en el seno de las Fuerzas Armadas, lo que privaría a 
éstas de mucha de su unidad, indispensable para el cabal cum
plimiento de su función. Cada oficial es un ser humano, tiene 
sus pensamientos, sus criterios, tiene sus sentimientos, pero, 
profcsionalmente y como militar, esto queda subordinado al 
cumplimiento de una función muy delicada, muy importante, 
que es la que institucionalmente corresponde a las Fuerzas 
Armadas. Si en algunos países, en algunas circunstancias, en 
algunos momentos, ocurre una participación activa de mili
tares o de la propia Institución constituida por las Fuerzas 
Armadas, en la vida política, es un hecho cuyas causas y as
pectos no voy a entrar en este momento a analizar, pero 
que en todo caso tiene carácter accidental, anormal, y que no 
corresponde a las normas de la institucionalidad política ni a las 
normas de la institucionalidad y profesionalidad en la acti
vidad militar.
En cuanto a los militares en retiro, al separarse de las Fuerzas 
Armadas los oficiales adquieren plenos derechos políticos, y 
en ningún momento ha habido en el Gobierno el pensamiento 
de que no puedan ejercerlos. Amplia facultad de opinar, 
de actuar, de integrarse a movimientos políticos y de participar 
en las luchas políticas. Desde luego, siempre tienen un carácter 
especial, porque, según la Ley Orgánica de las Fuerzas Ar
madas Nacionales, constituyen una especie de oficiales de 
complemento, una fuerza de segunda línea, que pueden ser 
movilizados en un momento de necesidad.
Aparte de estas circunstancias, el oficial retirado es un ciu
dadano como cualquier otro, que puede ejercer a plenitud 
sus derechos, pero el Gobierno estudia —de acuerdo con 
nuestro ordenamiento constitucional y legal— la situación 
que podría crearse si oficiales en situación de retiro invoca
ran esta circunstancia como una condición diferencial, para 
constituir partidos o grupos políticos beligerantes. No se trata 
de que un militar retirado pueda o no actuar en política,
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sino de si pueda o no, de acuerdo con el ordenamiento jurí
dico, aceptarse la existencia de grupos o partidos políticos 
de militares retirados. A este respecto, se están realizando 
los estudios correspondientes y, desde luego, nuestro ordena
miento da sus atribuciones y competencias específicas a 
distintos órganos, que son los que deben fijar un criterio. 
Pero observamos que el artículo 49 de la Ley vigente sobre 
Partidos Políticos, establece que éstos deberán respetar el ca
rácter institucional y apolítico de las Fuerzas Armadas Nacio
nales. Por tanto, cualquier definición o actitud que pre
tenda involucrar a las Fuerzas Armadas Nacionales, de manera 
directa o indirecta, en la lucha de los partidos, está fuera 
de las reglas y conceptos que se establecen como premisas 
de nuestra vida política. Ello, por lo demás, es muy favora
ble, porque deja a una Institución tan responsable como son 
las Fuerzas Armadas, exenta de este tipo de motivaciones o 
de confusiones que, indudablemente, no producirían ningún 
beneficio ni a las Fuerzas Armadas ni al país.

Esta es, pues, la posición al respecto, y por ello respondí que 
se estaba estudiando el asunto, a la pregunta que en la pasada 
conferencia de prensa, me formuló uno de los periodistas que 
aquí se encuentran. Debo observar, asimismo, que los oficiales 
en disponibilidad están exentos de actividad política según la 
Ley y, además, hay un Instituto que los agrupa, el cual tiene 
su ordenamiento legal especial y está sujeto al control del 
Ministerio de la Defensa, hasta el punto de que, cuando se 
renuevan las directivas del Instituto OFIDIRE, no se hace 
una elección directa, sino que se vota y se envían los nom
bres de los candidatos que hayan obtenido mayor votación, 
al Ministerio de la Defensa, y es el señor Ministro el que 
determina quiénes han de ejercer los cargos respectivos.

Quisiera, finalmente, en esta primera parte de la conferencia 
de prensa, referirme a un planteamiento que me formuló, 
de manera pública, un distinguido dirigente político y miembro 
del Congreso. Se trata del asunto de Nitroven. Sobre este 
asunto ya los organismos respectivos han hecho aclaraciones 
que creo suficientes ante el país. Pero como el emplazamiento
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dice, “el Señor Presidente de la República es requerido, en 
forma muy respetuosa, para que explique ante el país el por 
qué no se rescindieron los contratos respectivos”, voy a hacer 
una breve síntesis de lo que ha ocurrido al respecto.
En el mes de septiembre de 1968, es decir, un semestre antes 
de terminar el pasado período constitucional, se firmaron los 
contratos a que este distinguido político hace referencia. Con
tratos que montaban a 92 millones de dólares. Es cierto que 
la nueva administración del Instituto de Petroquímica y de 
Nitroven, se interesó en levantar un estudio sobre esta negocia
ción y el resultado del mismo —según dice el comunicado de 
Nitroven— fue pasado hace más de dos años a la Contraloría 
General de la República. Ahora, por una parte, la nueva 
administración no encontró suficientemente expedito el ca
mino jurídico de la anulación de esos contratos, que ya em
pezaran a ejecutarse; había habido entrega de 35 millones 
de dólares, y se habían expedido avales, para efectos cam
biados, por 28 millones más. Todo esto sucedió antes de llegar 
la nueva Administración. Por otra parte existían circunstan
cias de interés nacional muy grandes para que no se volviera 
atrás en un proceso de desarrollo de una industria tan im
portante para el país y de tanta influencia en la región orien
tal del Lago de Maracaibo, donde al respecto se están des
arrollando grandes obras. La nueva administración, según me 
informan, obtuvo una rebaja en el precio de tres millones, 
seiscientos mil dólares y, a través de otros arreglos, llegó a un 
total de economías por valor de 9 millones de dólares, es decir, 
de unos cuarenta millones de bolívares. El asunto ha sido 
tramitado con mucha prudencia y claridad. Todos los órga
nos del Estado que pueden intervenir en la materia conocen 
suficientemente del caso y ha habido el propósito de corregir 
lo que pueda haber de inconveniente, pero sin interrumpir 
la marcha dentro de una actividad que es de las más im
portantes en materia de diversificación de la vida económica 
del país y de fortalecimiento del desarrollo nacional.
Esta es la respuesta que doy al planteamiento formal que 
me formuló el honorable diputado, doctor Segnini La Cruz, 
y que recogió la prensa diaria hace muy breves días.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de José Antonio Puertas de la agencia France Presse:

Señor Presidente: Ante la inminente llegada al país del Presidente 
argentino Teniente General Alejandro Lanusse, ¿podría usted infor
marnos si los contactos previos permiten esperar acuerdos concretos 
de cooperación, y un incremento de las relaciones comerciales entre 
los dos países? ¿En todo caso qué resultado espera usted de esta 
visita del Jefe de Estado argentino?

Respuesta del Presidente:

Estoy seguro de que las conversaciones con el Presidente de la 
nación argentina conducirán a una serie de logros en el aspecto 
de un mayor intercambio en la vida económica, de una mejor 
cooperación cultural y de una más estrecha participación de ambos 
países en los organismos internacionales, especialmente en aquellos 
en que América Latina tiene señalada importancia. Creo realmente 
que las conversaciones van a ser bastante extensas, porque el mayor 
tiempo de la visita se va a dedicar a ellas, y su resultado será 
altamente positivo. En cuanto a la otra pregunta, realmente, hasta 
este momento, no tengo ninguna información que dar sobre el par
ticular.

Pregunta de Carlos Felíu del diario Panorama:

Señor Presidente: En los últimos días los diversos sectores de la 
opinión pública zuliana y muy especialmente sus organismos econó
micos y laborales, han exteriorizado a través de la prensa, su alarma 
y preocupación ante el anuncio de que la Corporación Venezolana 
del Petróleo está trasladando a Caracas las principales dependencias 
de esta empresa estatal, entre las cuales figuran el departamento 
de Normas y Procedimientos, Geología, Contabilidad y Auditoría. 
¿No ha prometido en múltiples ocasiones el Gobierno Nacional, 
cuando se han denunciado intenciones de hacer traslados desde la 
CVP de Maracaibo a Caracas, impedir tales traslados y ha garanti
zado que las oficinas de esa eritidad oficial continuarán funcionando 
íntegramente en la capital zuliana?

Respuesta del Presidente:

Creo que esa materia ha sido aclarada ampliamente. La CVP no 
solamente no ha disminuido sus actividades en el Zulia, sino que 
las ha incrementado. El personal ha aumentado alrededor del 30
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por ciento. Hay planes en marcha para un aumento considerable en 
las actividades de la empresa en el Estado Zulia, y está avanzando 
el proyecto del edificio de la CVP y del Instituto de Petroquímica, 
que va a ser construido justamente, en la zona de El Saladillo. 
Ahora, entiendo que hay una oficina de procesamiento de datos, 
o algo por el estilo, que se trae a Caracas porque sus funciones 
son prácticamente inherentes a la misma misión de la Dirección 
General y por eso tiene que estar a su lado, pero el número de 
empleados de esta Oficina es muy pequeño; en cambio, se crean 
nuevos departamentos para operaciones y otras actividades, con mu
cho más personal, allá en la zona del Zulia.

Pregunta de Andrés de Chene, director de Páginas Económicas de la 
Cadena Capriles:

Sefior Presidente: El gobierno de Acción Democrática pasado vendió 
sus intereses del Hotel Tamanaco a la empresa privada. Copei al 
asumir el Gobierno ratificó dicha operación. Ahora compra su Go
bierno la mayoría del Hotel del Lago, es decir obra en sentido inverso 
de como se hizo anteriormente. Los inversionistas privados interesados 
en el desarrollo de la industria hotelera mundial, incluyendo la de 
Venezuela, están muy interesados en conocer cuál es en definitiva 
la política nacional que ha de regir el desarrollo de esta industria. 
¿Podría usted adelantar algo sobre este particular?

Respuesta del Presidente:

En el periodo pasado se vendieron las acciones que tenía el Estado, 
u órganos dependientes del mismo, en el Hotel Tamanaco, a la 
compañía Intercontinental. El Gobierno que presido —hecho el es
tudio muy sereno y objetivo del caso— estimó que no era conveniente 
la readquisición de esas acciones. Ahora, en el caso del Hotel del 
Lago en Maracaibo, se ha considerado —por la necesidad de darle 
un estímulo, un impulso decidido al turismo y a la cuestión hotelera 
en el Zulia— el asumir una responsabilidad directa, y por esto se 
adquirió la mayoría de las acciones correspondientes, pero, al mismo 
tiempo, se han dado una serie de ventajas y de garantías a los 
accionistas privados. Es quizás una de las compañías donde el sector 
minoritario tiene mayores ventajas, precisamente para no desalentar 
la inversión de los particulares en esta rama de hoteles. La política 
hotelera nuestra es de que hay que tratar de aumentar las disponi
bilidades de ese servicio en el país, para impulsar la industria turis- 
tica, y esto lo hacemos mediante la acción directa del Estado o de 
avales que los órganos del Estado ofrecen, así como a través de 
estímulos a los particulares en todos aquellos casos en que éstos 
pueden llegar a resultados concretos.
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Pregunta de Luis Eduardo Ramos de Radio Continente:

Señor Presidente: Dirigentes de Copei acusan a partidos políticos como 
responsables de los disturbios estudiantiles. Ante esta grave denuncia 
y en vista de que la violencia estudiantil adquiere proporciones 
alarmantes, ¿qué medidas aplicará el Gobierno?

Respuesta del Presidente:

Sobre este tema tuve ocasión de hacer algunas observaciones, creo 
que en fecha inmediata al Dia de la Juventud. Tenemos que distin
guir entre los fenómenos naturales de la rebeldía juvenil, que a su 
vez están un poco incrementados por el contagio, por la propaganda 
que viene del exterior y por factores internos que no desconocemos: 
la inadecuación de los sistemas educacionales, la carencia de recursos 
suficientes —a pesar del enorme esfuerzo que se está haciendo para 
atender a una serie de aspiraciones de los jóvenes— y el mismo 
hecho de que vivimos felizmente una vida de cambio, un momento 
de cambio en que todas las estructuras sociales se remueven y, 
naturalmente, todas las inquietudes afloran.
Pero, por otra parte, tenemos que distinguir entre esto y la planifi
cación sistemática que se hace a veces para utilizar algunos jóvenes 
que ya no presentan reivindicaciones ni tampoco desahogan inquietu
des, sino que llegan de una manera fría y premeditada, a provocar 
hechos de violencia simplemente con la finalidad de ocasionar obs
táculos a la marcha normal del país. Estos problemas se están ana
lizando, se están atendiendo y se han manejado con mucha pruden
cia y paciencia, sin que, naturalmente, se pueda evitar que cuando 
ocurren hechos de violencia se presenten confrontaciones que nadie 
desea entre los grupos que actúan y los cuerpos encargados de 
mantener el orden público. Se establecen responsabilidades, se cele
bran reuniones y se ha apelado a la responsabilidad de las comu
nidades educativas. Porque debo recordar que para la solución de 
este problema es muy importante la formación de una clara concien
cia del mismo y la adopción de lineas precisas no sólo por parte 
de las autoridades —ya sea de las autoridades en general o de las 
educacionales en particular— sino de los profesores, de los directores, 
de los supervisores de educación, de los padres y representantes, 
y aún de la mayoría de los mismos alumnos que son, al fin y al 
cabo, los más interesados en liberarse del tremendo perjuicio que se 
causa impidiendo que se capaciten debidamente para participar de 
una manera eficaz, en la transformación del país. En esa ocasión 
anuncié que se aplicarían sanciones severas —desde luego siempre 
dentro de la lev v de la justicia— a quienes resultaran más respon
sables, v especialmente, tenemos interés en sancionar a aquellos agentes 
sistemáticos y profesionales que no son miembros de las comunida-
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des liceístas y que, generalmente, son los que están promoviendo 
estos hechos, porque en Venezuela la edad promedio de asistencia al 
liceo es de 16 años; hay niños de catorce, de doce, a veces hasta 
de once años, que están en los liceos, ya que es muy difícil que 
después de 18 años de edad sea liceísta si es que el proceso educa
cional ha transcurrido con normalidad. Cuando comienzan a aparecer 
mayores de 20, de 22, de 25 años, actuando allí, ya ocurre algo 
digno de sospecha, porque no se trata propiamente de los adoles
centes que están dentro de su vida docente, sino que son elementos 
que se profesionalizan en esta actividad.
No quiero señalar concretamente a ningún partido político como 
responsable, pero tampoco puedo negar que hay militantes y hasta 
dirigentes sectoriales de algunos partidos que son muy respetables, 
que tienen vida legal y que han aparecido directamente involucrados 
en esta acción sistemática de la que, como antes dije y ahora repito, 
la víctima principal son los estudiantes, porque los profesores tienen 
su estabilidad y continúan ganando sus salarios; el Gobierno no 
siente amenazada su existencia por estos hechos, lamentables y 
dolorosos, pero que no llegan a poner en peligro la estabilidad 
política propiamente dicha; pero los estudiantes se perjudican porque 
su formación va dejando mucho que desear y a través de ellos el 
país tendrá que contar con algunas promociones que no están suficien
temente dotadas para realizar la grata tarea que el proceso de 
desarrollo nos exige.

Pregunta de Enrique David Monteverde de la agencia Inter Press 
Service:

Señor Presidente: Los últimos acontecimientos internacionales revi an
tean el problema de las relaciones entre países de sistemas políticos 
diversos y aun antagónicos. ¿Su gobierno cree que es necesario mantener 
el concepto de fronteras ideológicas o cree que ha llegado la hora 
de entablar un trato fecundo con todas las naciones del mundo? 
Si fuera lo segundo, ¿pueden esperarse novedades en la política de 
relaciones internacionales de Venezuela?

Respuesta del Presidente:

Nosotros no hemos seguido nunca las normas de las fronteras ideo
lógicas en las relaciones exteriores. En estos tres años de gobierno 
hemos ampliado el círculo de las relaciones diplomáticas y comer
ciales de Venezuela con muchos países cuyos gobiernos tienen un 
signo ideológico completa o parcialmente distinto del nuestro. De 

que es la amplitud, la apertura la que ha sido nuestra 
fundamental, y desde luego, los intereses y las conveniencias 

de Venezuela. No tenemos en este sentido una dirección que cambiar, 
sino mantenernos en la ya trazada.

manera
norma
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Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Tiene el gobierno algún programa especial para 
enfrentar el grave problema de la contaminación, especialmente en 
la zona metropolitana?

Respuesta del Presidente:

El problema de la contaminación ambiental se está estudiando con 
anterioridad a la atención pública que se ha desarrollado sobre el 
punto. Uno de los aspectos más importantes, sobre el cual espero 
poder hacer un anuncio en un plazo relativamente breve, es el 
relativo al manejo de los desperdicios, a la disposición de las basuras 
del área metropolitana. Se ha hecho un estudio y ya estamos avistando 
la solución para reducir y eliminar ese factor de contaminación. 
Por otra parte, estamos muy atentos a las investigaciones y conclusio
nes técnicas a que se va llegando sobre la contaminación producida 
por los motores, para adoptar todas aquellas disposiciones que tam
bién nos permitan en este aspecto lograr la mayor ventaja posible. 
En general, se está trabajando sistemáticamente con la participa
ción de los Ministerios de Sanidad y Asistencia Social, y de Obras 
Públicas, la Gobernación del Distrito Federal y los organismos 
petentes de las áreas adyacentes del Estado Miranda.

com-

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merecen las recientes afirmaciones 
del Embajador norteamericano en la celebración del natalicio de 
George Washington?

Respuesta del Presidente:

No tengo todavía una versión oficial de esas palabras a que usted 
se ha referido. En todo caso, no me corresponde a mí una acla
ración sobre el particular.

Pregunta de Rigoberto León de la agencia D.P.A.:

Señor Presidente: La pregunta que le voy a hacer ha sido formulada 
en diversas oportunidades aquí, pero en este momento me han 
informado que una nota procedente de París indica que Venezuela 
ha resuelto gestionar la compra de 15 aviones Mirages a partir del 
próximo año. Esta noticia cita como fuente a círculos muy bien 
informados de París. Quisiera yo que su comentario se relacionara 
con esta información.
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Respuesta del Presidente:

Usted sabe que sobre esta materia no se suelen dar informaciones. 
Venezuela está en proceso de renovar todo su equipo en propor
ciones razonables y que permitan la modernización efectiva de las 
Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus deberes. De manera 
que esas noticias están dentro de ese orden, pero, realmente, no 
creo que me corresponda dar una información oficial sobre la can
tidad e identificación del material adquirido, porque estas cosas, 
aun cuando generalmente se conocen técnicamente, son materias 
confidenciales.
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cxxxv
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 2 DE MARZO DE 1972

EXPOSICION

La visita que acaba de hacer a Venezuela el Señor Presidente 
de la República Argentina ha sido un hecho de gran tras
cendencia que dejó en nuestro ánimo la impresión de un saldo 
inmensamente positivo. Por una parte se trata del acerca
miento entre dos países que han tenido una responsabilidad 
muy importante en el proceso de Independencia de América 
Latina. Dos pueblos hermanos que contribuyeron extraordi
nariamente a los días gloriosos de la emancipación. El propó
sito de que ese acercamiento se convierta en un proceso de 
cooperación permanente para los altos fines de la unidad 
latinoamericana; para hacer sentir la presencia de América 
Latina en el mundo, a través de los organismos internaciona
les; para lograr una mayor eficacia y operatividad en los 
sistemas de asistencia al desarrollo hemisférico; para com
partir puntos de vista, tesis y afirmaciones que contribuyan 
al mejoramiento sustancial del hombre latinoamericano, cons
tituye una aportación invalorable a la gran causa de la trans
formación de América Latina, a la que estamos empeñados 
en servir. Hubo intercambio de opiniones positivas y con
cretas. En el campo económico, personeros del sector privado 
de la economía argentina, intercambiaron puntos de vista, 
de análisis —con resultados muy optimistas— con sus colegas 
del mismo sector venezolano; y los representantes de los or
ganismos económicos del sector público así lo hicieron con los 
de nuestros organismos estatales o paraestatales, llegándose a 
una serie de conclusiones, algunas de las cuales constan en 
la declaración coniunta que suscribimos ambos Presidentes. 
Se habló de una mayor cooperación en materia de petróleo, 
de transporte marítimo v aéreo; en el logro de un sistema 
fluvial de intercomunicación entre los ríos Orinoco, Amazonas 
y Plata, empresa que no por sus colosales dimensiones hemos 
de considerar relegada al siglo XXI, sino que debemos comen-
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zar a acometer con brío y decisión. También se habló de tu
rismo y de integración industrial, es decir, de una serie de 
aspectos en los cuales un esfuerzo común puede dar muy 
positivos resultados, se insistió en la idea de una mayor cola
boración en el campo de la cultura, en el de la tecnología, 
lo cual representa para Venezuela y para la Argentina un 
conjunto de objetivos indiscutiblemente valiosos.
Hay dos aspectos en los que la visita del Presidente Lanusse 
revistió para nosotros una especial significación. Por una parte, 
la afirmación de que la Argentina se siente muy vinculada 
a los países andinos, porque también en su territorio hay una 
importante porción de los Andes y porque razones no sola
mente históricas, sino presentes, urgentes e inmediatas, la 
hacen sentirse muy cercana de los pueblos del área, lo que 
coincide con la iniciación de las conversaciones formales de 
Venezuela con los países del Pacto de Cartagena, para lograr 
fórmulas que le permitan a nuestra patria, en las circunstan
cias especiales de su economía, una participación efectiva 
dentro del área sub-regional. También la Argentina presenta 
una situación económica muy especial, y así como en el área 
sub-regional hay un tratamiento especial para los países de 
menor desarrollo relativo, como son Ecuador y Bolivia, así 
podrían encontrarse fórmulas de entendimiento y de coopera
ción con un país de mayor desarrollo económico relativo, como 
lo es la Argentina. Pero, al mismo tiempo, esto valoriza y le
da mayor importancia a la posición de Venezuela, que as
pira a que se reconozcan las circunstancias especiales en las 
cuales su economía se desenvuelve para que el proceso de 
integración no constituva una amenaza a su estabilidad eco
nómica inmediata, desde el punto de vista no solamente em
presarial, sino laboral.
La definición, pues, de ambos Estados, en relación al área 
sub-regional en la declaración conjunta, constituve una con
tribución muy significativa al proceso de integración. Y luego, 
quizás, uno de los aspectos de mayor contenido en las decla
raciones del señor Presidente Lanusse —la primera de las 
cuestiones que se declaran en el documento que suscribimos 
ambos Jefes de Estado— es la fe en la democracia. La fe 
en la democracia representativa, la convicción de que sólo a
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través de una democracia política y social, puede lograrse 
satisfactoriamente el desarrollo y la felicidad de nuestros 
pueblos.
A este respecto, y con el cuidado que debemos tener de no 
inmiscuirnos en forma alguna en cuestiones internas de otros 
países —ya que ambos fuimos insistentes en el principio de 
la no intervención— no podemos ocultar, ni debemos omitir, 
la manifestación de nuestra simpatía, cuando escuchamos al 
señor Presidente Lanusse hablar de su deseo, de su propósito, 
de su voluntad de devolver al pueblo, a través de los partidos 
políticos, únicos instrumentos legítimos, ya con fecha cierta, 
su carácter de depositario del Poder. Esto lo ha dicho un 
distinguido militar, Comandante en Jefe de las Fuerzas Ar
madas de uno de los países más importantes de América La
tina, después de una experiencia larga e intensa, y en momen
tos en que, corrientes quizás inmediatas o mal orientadas, 
pretenden estimular un sentimiento de desconfianza hacia 
las instituciones democráticas, de negación del valor profun
do de la democracia como sistema fundamental en la vida y 
en el progreso no solamente político, sino humano, cultural y 
económico, de nuestros pueblos. De manera que el testimonio 
que de la Argentina trae un jefe militar de indiscutible sig
nificación, que habla en nombre de una profunda experiencia 
para reafirmar con nosotros, de manera inequívoca, la con
vicción de que el pueblo es y debe ser el depositario del 
poder, de que los partidos políticos son los órganos legítimos 
de este ejercicio y que el sistema democrático es indispen
sable para asegurar el mejor destino de nuestras naciones, 
constituye un hecho de relevancia extraordinaria no sólo desde 
el punto de vista del encuentro histórico —en aue por prime
ra vez se realiza la visita oficial de un Jefe de Estado argenti
no a Venezuela— sino también visto desde el ángulo de las 
meíores esperanzas y de los más altos anhelos de todos los 
pueblos de nuestra América Latina.
Debo reiterar aquí la complacencia que expresé a consecuen
cia de esta risita, por los términos de sinceridad y cordialidad 
en que ella se realizó, y por lo que significó como motivo 
de aliento v de estímulo en el camino de superación, de 
transformación y de progreso latinoamericano.
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Rápidamente voy a informar sobre tres hechos que me parecen 
de una gran importancia. El Gabinete tomó ayer conocimien
to de un libro en el cual se presenta el primer Plan de 
Desarrollo Regional, relacionado con la región zuliana para 
los años 1972-1974. Es un volumen serio, analítico, documen
tado, preparado por CONZUPLAN (Consejo Zuliano de 
Planificación y Promoción), oficina regional de CORDIPLAN 
en aquella región. Esto significa un paso importante en dos 
direcciones: en la de la programación, de la planificación 
del desarrollo, por una parte, y por la otra, en el de la regio- 
nalización. Lo que estamos haciendo en esta materia tiene 
una trascendencia definitiva. Hemos logrado crear una con
ciencia de regionalización; hemos conseguido que la distri
bución administrativa de Venezuela en ocho regiones vaya 
tomando cada vez más cuerpo; que el Congreso haya aproba
do la creación de Corporaciones de Desarrollo para las regio
nes del interior, pero al mismo tiempo, logramos que se tenga 
la idea clara de que para lograr un desarrollo armónico que 
evite mayores problemas, el desarrollo nacional debe tener 
un contenido fundamentalmente regional. Este documento 
será divulgado, estudiado y analizado; se le podrán hacer 
modificaciones y observaciones, pero representa un esfuerzo 
muy serio de análisis de todo el conjunto de las realidades, 
de los problemas, de las necesidades y de los esfuerzos que 
en los distintos órdenes se van a realizar entre los años 72 
y 74, para completar una etapa en el desarrollo regional. Así 
como éste, vendrán después los planes de desarrollo de las 
otras regiones administrativas de Venezuela.

Quiero asimismo hacer referencia, a que la suscripción del 
Contrato Colectivo de Trabajo de los obreros de la Iron 
Mines, en la zona del hierro en la región de Guavana, es un 
hecho de importancia. Según la información que me ha dado el 
Ministerio del Trabajo, se trata, más o menos, de 900 traba
jadores representados por FETRAMETAL, FETRABOLI- 
VAR, SUTRAMINAS BOLIVAR v con la asesoría de la 
Confederación de Trabajadores de Venezuela. Entre las con
quistas logradas hay algunas que me parecen sumamente 
interesantes: primero, hay un aumento sustancial de salarios,
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mayor para los de menor volumen, en este orden: un aumento 
del 12 por ciento para los salarios hasta de 900 bolívares 
mensuales; un aumento del 11 por ciento en los salarios de 
hasta 1.200 bolívares; y otro del 10 por ciento para los 
mayores de 1.200 bolívares, hasta una cuota total de aumento 
de 200 bolívares; es decir, hasta el tope equivalente a 2.000 
bolívares mensuales. Este aumento va dentro de la orienta
ción que el Gobierno desea y sustenta: la de que se mejoren 
las condiciones de los que tienen menos, para disminuir las 
distancias sociales, y de que se haga un esfuerzo mayor con 
los trabajadores cuya remuneración es más baja. Luego, un 
aspecto importante del contrato, que ha sido destacado es
pecialmente, es el de que los comisariatos —nombre que suele 
dársele en la jerga de los contratos colectivos petroleros y mi
neros, a los establecimientos de ventas de artículos por parte 
de las empresas— se obligan a expender 28 artículos de pri
mera necesidad, congelados a los precios que existían en 1948; 
y otros 32 artículos, a los precios que rigen en los mercados 
libres de Caracas. Hay una serie de explicaciones, realmente 
interesantes, sobre las ventajas que esto representa en el costo 
de vida de las familias de los trabajadores. Entre las nuevas 
cláusulas está el aumento del bono vacacional a 1.200 bo
lívares, como suplemento a la remuneración percibida durante 
el período de vacaciones. Normas sobre campamentos, esta
bilidad, asistencia médica, seguro de vida, muerte por acciden
te, caja de ahorros, textos y útiles escolares y otros aspectos 
más. Esta es una nueva conquista lograda por los trabajadores 
dentro de un régimen de libertad sindical, ejerciendo sus pro
pias facultades y logrando, con la ayuda del Ministerio del 
Trabajo, un acercamiento orgánico de los distintos grupos que 
representaban a los trabajadores de la empresa, para po
nerlos de acuerdo en la defensa de sus intereses de clase, lo 
cual constituye una nueva manifestación, dentro del proceso 
constante de mejoramiento social, a través de la lucha sin
dical.

Finalmente, debo informar que el Gabinete aprobó ayer 
reglamento parcial de la Ley Sobre Bienes Afectos a Rever
sión en las Concesiones de Hidrocarburos. Se trata de la re-

un
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glamentación del fondo de garantía que creó la Ley sobre 
Reversión. Establece las normas y pautas para que ese fondo 
de garantía opere. Está dictado con sujeción al espíritu, pro
pósito y razón de la Ley, y viene a despejar los mecanismos 
para que el mismo funcione. Como se sabe, ese fondo de 
garantía es un depósito que equivale al 10 por ciento de 
las cuotas de depreciación y que queda en propiedad de las 
empresas, en el Banco Central de Venezuela, para ser empleado 
en inversiones provechosas y cuyos beneficios van al patrimo
nio de las compañías, pero que, de acuerdo con la Ley, cons
tituyen allí una especie de protección o de garantía —como 
su nombre lo dice— para cubrir la seguridad del cumplimien
to de las obligaciones que, en consonancia con el principio de 
reversión, incumben a las empresas concesionarias de hidro
carburos. Este documento viene a ser un paso en la aplica
ción de la ley dictada por el Congreso en esta trascenden
tal materia.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Alberto Javier Costa de Venevisión:

Señor Presidente: La Reforma Agraria en Venezuela ha sido siempre 
objeto de variadas polémicas. Al parecer, en nuestro país nadie cree 
en ella. ¿Qué opinión le merecen una serie de artículos que el 
destacado colega Germán Carias ha comenzado a publicar en el 
Diario El Nacional y que los ha titulado "La cosecha del fracaso"?

Respuesta del Presidente:

No comparto el temor de que en Venezuela nadie crea en la Re
forma Agraria. Pienso que hay mucha gente que cree en ella y yo 
estoy entre los creyentes. Considero que son centenares de miles de 
familias campesinas que sienten, que intuyen, que conocen y, algunas 
de ellas, que han tenido experiencia directa de lo que la Reforma 
Agraria significa. Sé, al mismo tiempo, que la Reforma Agraria ha 
tenido fallas, que se han venido acumulando dificultades, y que 
tiene también sus adversarios: por una o por otra razón, hay algunos 
que o no creen en ella o no la quieren. A mi me parece muy 
interesante que se discuta el tema, que se aclare, que se airee, que 
se ventile, que se hagan foros nacionales para analizar lo que ha 
marchado bien y lo que ha funcionado mal. Yo soy de los más
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interesados en corregir todo lo que pueda haber en ella de deficiente, 
pero debo manifestar que uno de los actos de mi vida, que me 
lian llenado de satisfacción, fue el haber suscrito, como Presidente 
de la Cámara de Diputados, la Ley de Reforma Agraria. Creo que 
ese es un documento de los que hacen historia, de los que definen 
el tránsito de Venezuela hacia un país moderno y justo. Estos es
fuerzos, hechos a un costo muy alto, es cierto, aunque no están 
totalmente perdidos (y creo que ni siquiera están perdidos en su 
mayor parte, a pesar de que haya habido pérdidas junto a grandes 
ganancias económicas y sociales), vienen a significar un aliento en la 
transformación de la situación del campesino, dentro de la vida y del 
proceso económico y social de Venezuela.

Pregunta de Euclides Pérez de Radio Continente:

Señor Presidente: ¿Qué trató usted con el Embajador norteamericano 
en la reunión imprevista celebrada ayer en Miraflores?

Respuesta del Presidente:

No fue tan imprevista. El Embajador solicitó una audiencia y se 
le concedió. El objeto de la misma fue el de entregarme una carta 
del Presidente Nixon, en la cual me respondía a la que yo le 
dirigí el 31 de diciembre, en el momento de la denuncia del Tra
tado de Reciprocidad Comercial que teníamos con los Estados 
Unidos. Esta carta es bastante cordial y manifiesta el deseo y la 
esperanza de que Venezuela y los Estados Unidos continúen con
versando para lograr buenos entendimientos en materia de petróleo 
y de comercio; y sobre este tema, en general, giró la conversación 
con el Embajador. Pensamos que la mejor diplomacia es la de la 
franqueza, la de la sinceridad. Venezuela está definiendo una posición 
muy clara y franca, que no lleva envuelta agresión, hostilidad ni 
enemistad contra nadie, sino, simplemente, afirmación de los dere
chos, de sus intereses y de su propia personalidad. Por eso considero 
que, dentro de los acontecimientos normales de la vida diplomática, 
la carta que recibí y la presencia del Embajador constituyen 
hecho positivo en un proceso de entendimiento entre dos países 
que tienen muchos intereses en común —los Estados Unidos son 
nuestro primer comprador de petróleo, que es nuestro primer pro
ducto— y dentro de esa relación, que ha sido consistente a través 
del tiempo, debemos esforzarnos por obtener los mayores beneficios 
para Venezuela e invertirlos en nuestro desarrollo, con lo cual contri
buimos al desarrollo, a la prosperidad, al progreso de América La
tina, y con ello a la paz del hemisferio, así como, indirectamente, 
en alguna parte también, a la paz mundial, al entendimiento estable 
y fecundo entre las distintas naciones.

un
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Pregunta de Coromoto Alvarez de Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Copel emplaza al MEP para que condene la 
violencia estudiantil, y, al mismo tiempo, denuncia que se prepara 
una insurgencia contra el sistema democrático. Esto resulta inquietante 
para Acción Democrática. Usted, la semana pasada ¿lijo que líderes 
políticos estarían infiltrados en los disturbios que motivaron la 
pensión de clases en varios planteles. Ello me mueve a preguntarle: 
¿Persiste algún peligro que atente contra la democracia?

sus-

Respuesta del Presidente:

No voy a referirme a lo que ha expresado Copci, sino a lo que 
yo dije al respecto. La pregunta la considero interesante y siempre 
muy oportuna. He hablado de los incidentes ocurridos en el país 
con motivo de los disturbios en las inmediaciones de algunos esta
blecimientos de Educación Media; he observado que en esos Institu
tos, los estudiantes tienen una edad promedio de 16 años o menos, 
porque el bachillerato empieza aquí a los 11 o 12 años, y como 
dura 5, termina a los diecisiete o a los dieciocho; es muy raro un 
estudiante de bachillerato de más de veinte años. Señalé que una 
cosa es la rebeldía y la inconformidad estudiantil —que yo no solamen
te acepto sino que en el fondo de mi corazón comprendo perfectamen
te y que tiene una serie múltiple de posibilidades de manifestar
se— y otra cosa distinta es la realización sistemática de actos de 
violencia, planificados, organizados, que tienen ya una rutina esta
blecida y que son dirigidos, alentados, por elementos que llevan 
finalidad de perturbación, inspirada muchas veces por falsas 
cepcioncs políticas. A este respecto manifesté que el Gobierno habia 
establecido la responsabilidad de algunos militantes polidcos, y hasta 
dije, creo, de dirigentes de sectores de partidos políticos muy res
petables.
Una pregunta que alguien me hizo fue cómo podría yo llamar res
petable a un partido responsable de que ocurrieran estos hechos. 
Yo entiendo que la responsabilidad de un partido no excluye el 
que algunos dirigentes suyos —especialmente dirigentes menores de 
determinados sectores— puedan estar en una posición absolutamente 
ilegítima e incorrecta. Por cierto, debo decir también que a estos 
agitadores sistemáticos, perturbadores tradicionales, colocados en una 
posición de anomalía social, se les aplicarán las sanciones más se
veras. Y si están incursos dentro de la Ley de Vagos y Maleantes, 
se les aplicará esta Ley. No quiero que se confunda esta frase, con 
la idea de que yo pienso tomar estudiantes liceístas, muchachos, 
adolescentes, a los cuales estimo, para aplicarles esta norma legal, 
sino a aquellos que, sin ser estudiantes de los liceos respectivos y 
teniendo ya antecedentes policiales acumulados, se coloquen de lleno
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con-

{573}



dentro de la definición de esa figura de anomalía social. Quiero decir, 
al respecto de la pregunta, que estos fenómenos ocurren a veces 
con la idea de desprestigiar al sistema democrático, de dificultar 
su funcionamiento. En este sentido son dañinos, pero sin poner en 
verdadero y grave peligro el funcionamiento de las instituciones, 
porque hay una inmensa mayoría nacional que está profundamente 
adherida a los valores fundamentales de la democracia, no por una 
simple cuestión de conciencia, sino también porque es el resultado 
de una experiencia histórica y vital.

Pregunta de Gustavo Morales Piñango de CVTV, Tiempo Nuevo:

Señor Presidente: ¿No cree usted que la progresiva politización de 
las universidades, así como de otros sectores de la juventud venezo
lana, esté creando, quizás paradójicamente, en gran parte de la 
masa juvenil un sentimiento de rechazo hacia la política y todo lo 
que ella implica, lo cual puede ser sumamente peligroso para el 
normal desarrollo de la vida institucional de la Nación?

Respuesta del Presidente:

Usted señala un hecho que realmente ocurre y que es motivo fun
dado de preocupación. A veces el exceso de politización, el querer 
subordinar todo a una concepción partidista, a una táctica política 
permanente, el sacrificar intereses fundamentales para la formación 
de las nuevas generaciones, de manera que asuman su responsabilidad 
ante el porvenir del país y ante el proceso de desarrollo, trae como 
consecuencia paradójica el que grandes sectores de la juventud abo
minen de la política, la consideren indeseable y se tornen indiferentes, 
lo que viene a constituir un hecho muy negativo. Los jóvenes, lo 
mismo que todos los ciudadanos, pero quizá en mayor grado por su 
propia juventud, deben preocuparse por los hechos políticos funda
mentales: la libertad del hombre, la dignidad, el sistema de gobierno, 
el funcionamiento de las instituciones, la programación y ejecución 
del desarrollo, porque de otra manera se convertirían en ceros a la 
izquierda, en fenómenos que se dan en la vida pero que no repre
sentan un factor de superación dentro de la existencia nacional. 
Hay que buscar pues el verdadero concepto. Que los jóvenes se 
entusiasmen por la política grande, por las ambiciones de la orga
nización de la sociedad política, de la incorporación efectiva del 
ser humano a la transformación de la sociedad, pero que al mismo 
tiempo se inmunicen y levanten con su misma conciencia una valla 
contra aquellos que se someten a una enfermedad aguda de politique- 
rismo constante, en que no tienen más preocupación que la de servir 
intereses políticos, muchas veces momentáneos y circunstanciales, den-
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tro de los cuales son piezas para una estrategia y que ignoran obliga
ciones fundamentales e intereses muy altos que comprometen al 
joven con la sociedad.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Tiene pensado realizar alguna gira por algunos 
países de Suraniérica?

Respuesta del Presidente:

Todavía no tengo sobre esa materia ninguna información que ofrecer. 
Indudablemente que todo lo que contribuya al acercamiento con los 
países hermanos me parece digno del mayor interés y el mejor 
entusiasmo, pero hasta este momento, repito, no tengo ninguna infor
mación precisa que dar.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario La Nación, San Cristóbal:

Señor Presidente: Hoy se instalaron las Cámaras Legislativas bajo las 
presidencias de los doctores Pérez Díaz y Léidenz. ¿Cómo juzga usted 
la labor cumplida por el Congreso en los últimos años? y ¿cuál es 
sti mayor aspiración en este nuevo período de sesiones de las 
Cámaras?

Respuesta del Presidente:

No me corresponde a mí juzgar la labor del Congreso, con el cual 
me esfuerzo en llevar las mejores relaciones de respeto y cordialidad. 
La acción parlamentaria suele ser objeto de discusiones y análisis 
encendidos en el ámbito de las áreas a las que representa el Parla
mento. Es indudable que dentro de este período constitucional, 
el Parlamento, sean cuales fueren las fallas que se le puedan anotar, 
ha tenido como credenciales el haber dictado instrumentos muy 
importantes para la afirmación de la soberanía nacional y de una 
participación más directa y operativa sobre nuestras riquezas naturales. 
Mi deseo para esta cuarta etapa de sesiones dentro del período 
constitucional, es el de que se aproveche la favorable circunstancia 
para realizar la más amplia labor legislativa. Hay muchas leyes 
necesarias y urgentes que deben facilitar la labor del Estado al 
servicio de los objetivos del desarrollo y de las necesidades del 
país. Su aprobación, en el curso de este año, ya no sería para 
beneficiar a mi Gobierno, al que le quedaría solamente después un 
año más, que sería el electoral, pero, indudablemente, que a mi 
sucesor lo ayudaría mucho para que sus esfuerzos puedan obtener
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mejores resultados al servicio del país. De manera que si el Congreso 
legisla, en este año, sobre una serie de aspectos de reforma adminis
trativa, programas de vivienda, programas sociales, leyes orgánicas de 
las distintas ramas del poder público, enfoque acertado de la cuestión 
municipal, constituiría un servicio para el país, y casi un estímulo que 
se le daría al ciudadano que resulte después escogido por el voto del 
pueblo, para ejercer la presidencia. Este es mi mayor deseo porque 
me doy cuenta de que en el año 73 será más difícil legislar, debido 
a que el hecho electoral está demasiado inmediato y presente; 
y que tal vez las circunstancias de la integración del Congreso en 
los años anteriores, liarían pensar que cualquiera de estas leyes apro
badas podría beneficiar a un gobierno, el mío, ya constituido, y 
darle ventajas que para grupos de oposición resultaría difícil de con
ceder, mientras que lo que se haga ahora, representaría una ventaja 
que se le da al que obtenga el consenso del pueblo para ejercer la 
función de Gobierno en el próximo quinquenio.

Pregunta de Pedro Capó Martínez de Radio Zulia, Maracaibo:

Señor Presidente: ¿Qué actitud tomará el Gobierno ante los despidos 
masivos de obreros petroleros, al igual que ante el cierre de pozos 
y restricción de la producción del crudo en el Estado Zidia; ya que 
los sindicatos petroleros han emitido juicios cidpando al Gobierno 
de no definir su política nacionalista petrolera, afectando 
indecisiones la economía socio-económica del Estado venezolano y 
en especial al pueblo zuliano, que se ha declarado en emergencia? 
¿Qué dice usted al respecto, señor Presidente?

con estas

Respuesta del Presidente:

Debo decirle, en primer lugar, que cada vez que se ha denunciado 
cualquier hecho por los Sindicatos de los trabajadores petroleros, 
sobre el comportamiento laboral, el Gobierno no ha sido indiferente 
ni remiso, sino que ha tenido interés inmediato y activo en esclarecer 
el problema y el buscarle solución. El Ministro del Trabajo —quien 
es un zuliano que, por cierto, usted debe conocer y seguramente 
apreciar, porque por encima de las banderías todo el mundo le 
tiene simpatía y aprecio a Nectario Andrade Labarca— ha recibido 
el encargo de estar atento a esta cuestión, y lo hace con el mayor 
interés. A este respecto le debo decir que difícilmente puede hablarse 
hoy de despidos masivos, porque el número de trabajadores emplea
dos por la industria es apenas de 23.000. Esta cifra, más o menos, 
es la que nosotros recibimos cuando empezó este período de Go
bierno. Los trabajadores petroleros directos llegaron una vez a ser, 
más o menos, el doble, hasta 45, 46.000, pero el proceso de automati
zación en los años anteriores fue tan acentuado que la producción
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crecía y el número de trabajadores seguía más o menos el mismo, 
o aumentaba muy poco, y después, cuando se estabilizó la producción, 
el número de trabajadores directos comenzó a disminuir. Los trabaja
dores han luchado por la estabilidad, no solamente personal, sino 
por la, digamos, del grupo sectorial y han incorporado, al efecto, 
una serie de normas en sus contratos colectivos. El Gobierno en la 
defensa de esos contratos colectivos, de la situación que allí se 
plantea, ha estado siempre permanente y vigilante. A veces hay 
trabajadores que, en vista de las prestaciones e indemnizaciones que 
reciben —que son de muy señalado monto— ellos mismos voluntaria
mente se retiran; es decir, es una acción quizás estimulada, recom
pensada, provocada, pero que va vinculada a un problema de 
derechos individuales en la persona. En cuanto a decir que este 
Gobierno no tenga una política, una orientación definida en materia 
petrolera, bueno, yo no sé si esto es desconocimiento de los hechos 
o revela una gran audacia para sostenerlo. Es decir, nunca Vene
zuela ha tenido una política petrolera tan definida, tan clara y 
finne, y tan compartida por todo el pais, como en el presente caso, 
porque la política que el Gobierno sostiene en esta 
política nacional, que tiene el respaldo abrumador de todo el país. 
Ahora, sería peligroso que voceros de los propios trabajadores, sin 
darse cuenta, sirvieran a determinados intereses que no son precisa
mente los de los trabajadores, que no están contentos con la posición 
nacionalista del Gobierno, y que quieren provocar alarma, angustias, 
inquietudes, una especie de captación mental de los venezolanos 

de que estamos abocándonos a una situación muy peligrosa, 
y con esa literatura, los mayores defensores de los derechos de la 
nación, que han sido siempre y continúan siéndolo los trabajadores 
petroleros, podrían hasta aparecer, sin darse cuenta, haciendo el 
juego a esas intenciones o maniobras de sectores que, precisamente, 
les están contrapuestos. Yo les aseguro a los trabajadores petroleros 
que la preocupación del Gobierno no es solo por el ingreso fiscal, 
sino por el asnecto económico y social; así lo manifesté en el dis- 

que pronuncié en el acto de instalación de la Conferencia 
Hemisférica de Trabajadores Petroleros, y a este resuelto el Ministro 
del Trabaio está permanentemente en situación de vigilancia, y envía 
los más altos funcionarios del Ministerio a examinar cualquier hecho 
que se le denuncie, haciendo comparecer inmediatamente a los repre
sentantes de las empresas, sin abandonar el asunto hasta que no 
queda completamente esclarecido.

materia es una

acerca

curso

Pregunta de César Mascetti del Canal 13 de la Televisión de Buenos 
Aires:

Señor Presidente: Ante todo quiero agradecerle el excelente 
que ha recibido la prensa de mi país durante la visita a Venezuela 
del Presidente Lanusse, y además el hecho de que me hayan per-

trato
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mitido compartir con mis colegas venezolanos esta Rueda de Prensa, 
que es una auténtica demostración de democracia. Mi pregunta tal 
vez signifique reiterar un tema que usted ya trató, pero lo hago porque 
a mi país le interesa de manera fundamental. A la luz de las 
reacciones desatadas en Estados Unidos a raíz de las medidas tomadas 
por su Gobierno en materia petrolera, muchos observadores entienden 
que las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela se han 
deteriorado y que de alguna manera se tornan críticas. Mi pregunta 
es si esta apreciación resulta correcta, si su Gobierno se propone 
nacionalizar el petróleo, y si esa nacionalización de alguna manera 
puede guardar paralelismo con la que en algún momento hicieron 
naciones como Perú y Chile.

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias por sus palabras y debo decirle también que para 
los venezolanos ha sido muy grata no sólo la presencia del señor 
Presidente Lanusse y su comitiva, sino de tantos y tan distinguidos 
miembros de la prensa de esa nación hermana. En cuanto a las 
relaciones entre Venezuela y los Estados Unidos, debo manifestar 
lo siguiente: por parte de Venezuela las relaciones son absolutamente 
normales; hemos ejercido nuestros derechos, defendido nuestros in
tereses y con ello no hemos querido ofender a nadie ni hemos 
creído que estamos lesionando a ninguna nación amiga. Han apare
cido algunos comentarios sobre la reacción a nuestros actos en los 
Estados Unidos. Nosotros nunca quisimos irrogar al pueblo y al 
Gobierno norteamericano la ofensa de creer que ellos se identifican 
con los intereses de empresas 
que actúan contra principios o normas de justicia, respecto de 
naciones en vías de desarrollo. Concretamente, Venezuela considera 
que el Gobierno norteamericano no tiene ninguna razón justa ni 
fundada para estimar que nuestra conducta está fuera del cauce 
legítimo que le corresponde. He informado hoy aquí, que el Emba
jador de los Estados Unidos solicitó recientemente una audiencia para 
traerme una carta del Presidente Nixon, respondiendo a la que le 
escribí cuando denunciamos el Tratado de Reciprocidad Comercial, 
que nos ataba a una situación absolutamente contraria a nuestra 
soberanía, para fijar nuestra propia política y las exigencias de 
nuestro desarrollo. La respuesta del Presidente Nixon fue no sola
mente cortés, sino que podría decir cordial, y manifiesta el deseo, 
que nosotros aceptamos, desde luego, de conversar para llegar a enten
dimientos sobre petróleo y comercio. Debo manifestar que, como le 
recordaba antes a un periodista venezolano, los Estados Unidos son 
nuestro principal comprador en materia de petróleo. Venezuela ha 
sido su proveedor seguro, en tiempos normales y anormales, de paz 
y de emergencia, y además debo agregar que nuestro petróleo, 
todavía con los aumentos sustanciales que hemos aplicado, se vende

multinacionales en circunstancias en
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en el mercado norteamericano a un precio menor que el petróleo 
producido en los mismos Estados Unidos y en países vecinos del 
hemisferio. En cuanto a la llamada nacionalización, debo manifestar 
lo siguiente: de acuerdo con el sistema de derecho venezolano, el 
petróleo siempre ha sido nacional en el sentido de que el Estado es 
el dueño de los yacimientos. Los concesionarios tienen un derecho 
basado en una concesión del Estado, que es temporal y que envuelve 
determinadas atribuciones. De acuerdo con la Constitución y con 
la Ley según la cual recibieron esas concesiones, están en la obli
gación de revertir las mismas, y una serie de bienes anexos a ellas, 
cuando termine el plazo. La mayor parte de las concesiones, y las 
más importantes, fueron otorgadas o reconvertidas en 1943, 1944, 
y como su vigencia es de 40 años, deben revertir íntegramente al 
Estado en 1983 o 1984. Las medidas que hemos adoptado en la Ley 
sobre Bienes afectos a la Reversión, tienden, por una parte, a ase
gurar al país el efectivo ejercicio de ese derecho, que no pueda 
ser menoscabado en ninguna forma, para que en el momento en 
que termine la vigencia de la concesión y vaya a operarse la reversión, 
no reciba apenas el yacimiento desnudo; y por otra parte, a darle 
al Gobierno la facultad de fijar los precios, porque ya estamos 
cansados de que los precios de lo que vendemos los fijan los com
pradores y los de lo que compramos los fijan los vendedores; es decir, 
el drama permanente que han sufrido los países en vías de desarrollo. 
Esto es lo fundamental. Ahora, si se va a comparar con otros países 
quisiera decirle lo siguiente: con las medidas que ha adoptado v con 
la modificación del sistema tributario, Venezuela está percibiendo 
por el petróleo producido bajo régimen de concesiones, un por
centaje superior al 75 por ciento.
En el régimen de Contratos de Servicio —que es una nueva moda
lidad que aprobó el Congreso y que establece un sistema distinto, 
por una vigencia de 20 años— estamos obteniendo por encima del 
85 por ciento. Hay algunos otros países que han tenido que hacer 
una revolución con mucha sonoridad para iniciar un régimen en el 
que sólo tienen el 50 por ciento. Venezuela está sobre el 85 por ciento 
en el régimen de Contratos de Servicio y sobre el 75 por ciento en 
el de concesiones. Además, hemos dictado una medida que reserva, 
y eso sí se puede llamar nacionalizar, al Estado la industria del
gas natural. Se nos hacían proposiciones en las cuales se nos ofrecía
una participación del 20 por ciento en empresas mixtas, para la 
licuefacción y venta del gas en los mercados extranjeros, y hemos 
considerado que no debíamos repetir toda la larga historia del 
petróleo, sino aprovechar la experiencia, y propusimos al legislador 
que se dictara una Lev, conforme a la Constitución, declarando 
vada al Estado la industria del gas natural; y así lo aprobó el Con
greso. Esta es, en substancia, la materia sobre la que usted me
preguntó.

reser-
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sobre su irregular funcionamiento ...................................

Calabozo: Construcción de un hospital ............................
Calamidades públicas: Creación de la Comisión de De

fensa Civil ............................................................................
Actividades de FUNDASOCIAL ante su acaecimiento . . 

Cálculo Actuarial: Su futuro estudio en la nueva Uni
versidad “Simón Rodríguez” ............................................

Caldera, Presidente Rafael: Invitación para viajar a Ale
mania ............................................................................ .. • •
Su activa posición de lucha dentro de los grupos juve
niles de su generación ........................................................
Su carácter de portavoz de América Latina ante el Con
greso y los periodistas norteamericanos ..........................
Su cabal desempeño de las atribuciones propias de su 
jerarquía .......................................................... .......................

20, 50 
336

413

336

40-41
328

364
449

315
321-322

55
63

227
43

306
306-307

369

29

68

127-128

159

(592}



[Caldera, Presidente Rafael]:
Su itinerario en los actos del 24 de Junio, en Carabobo. 
Su deseo de viajar a Curazao, para los actos conmemo
rativos del fallecimiento del Almirante Brión .............
Comentarios sobre una visita a Colombia, por invita
ción oficial .....................................................................
Su visita oficial a Curazao ............................................
Comentario sobre sus probables nuevas salidas al exterior

Cali: Celebración de los Juegos Panamericanos.............
Calvani, Canciller Arístidcs: Posición ante el problema

armamentista...................................................................
Brillantez de su gestión en la Asamblea de Cancilleres 
de la OEA ....
Su viaje a Brasil 
Recientes y 
de Colombia
Su visita oficial al Ecuador. Objetivos de su visita a
Ecuador ............................................................................
Desarrollo de la tesis de la Justicia Social Internacional. 
Venezuela ante la admisión de la República Popular
China en la O.N.U...................................................... • •
Comentario sobre su ataque por una gran manifestación
estudiantil ........................................................................
Denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con
los Estados Unidos .........................................................
Sus declaraciones sobre una probable conversación de los
Presidentes de Brasil y Venezuela.....................................

Cámara de Diputados: La gestión conciliadora del Dr.
Edilbcrto Escalante .......................................................

Cambio de Ministros: Los corrientes comentarios sobre 
su realización. Lo beneficioso de su reemplazo sin gran
des tramitaciones. El aviso anticipado a Ministros en
trantes y salientes ...........................................................

Camejo, Josefa: Pronunciamiento de la Provincia de
Coro a favor de la Independencia Nacional.................
Bautizo con su nombre a una gruta del Archipiélago
de Los Monjes.................................................................

Campaña de Carabobo: Edición facsimilar de sus princi
pales documentos, como parte de los actos conmemora
tivos de su Scsquiccntcnario ..........................................

Campesinos: Autorización para la creación de Federa
ciones Polideportivas .....................................................

Campos petroleros: Previsiones para su desarrollo...........
Canadá: El elevado precio de su petróleo en el mercado

norteamericano ...............................................................
Participación de altos funcionarios públicos en campa
ñas electorales y procesos de carácter político...............

Canal de Suez:: Su posible apertura como amenaza a la
política venezolana en materia petrolera .....................

Cancilleres: Su invitación a la celebración del Scsqui-
centcnario de Carabobo .................................................
Necesidad de su mayor contacto ................................
Su permanente obligación de viajar al extranjero .... 
Su conferencia informal en la Casa Amarilla. Trascen
dencia de su reunión en Caracas..................................

Cancilleres del Caribe: Sus próximas reuniones en Bogotá 
y Santo Domingo.............................................................
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325
344
489
173-174
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87
164
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190-191

259-260
377

388-389
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477,479

519-520

83

250

87
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185

345
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500-501

100-101

152
164
164

443-444

452
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Cancillería: Fallecimiento del Dr. Ernesto Faría Galán,
Embajador de Venezuela en Alemania ..........................
Necesidad de grandes erogaciones para el desarrollo de
sus programas .....................................................................
Estudio para la extradición de los secuestradores de
una aeronave de AVENSA .................................................
Véase: Relaciones Exteriores, Ministerio.

Candidatos a cargos de elección: Su reconocimiento co
mo tales cuando son inscritos en el Consejo Supremo
Electoral ............................................................................ .. .

Candidaturas presidenciales: Lógica de su libre y común
nominación dentro de un sistema democrático ............

C.A.N.T.V.: Solución de conflictos laborales ................
Inauguración del discado directo en Cabimas................

Capacitación e Investigación aplicada a la Reforma Agra
ria. Véase: CIARA.

Capriles, Senador Miguel Angel: Amplio comentario so
bre los sucesos relativos a su auto de detención .........

Capuccio, Sr. Carmelo: Proposición respecto a la agili-
zación del proceso de naturalización ..............................

Carabobo (Estado): Su inclusión en los programas del
PRIDA ................ ..................................................................
Puntual culminación de las obras programadas para la
conmemoración de la Batalla de Carabobo.....................

Caracas: La reunión de la OPEP y el cambio de la
política petrolera .................................................................
Construcción del Hospital General del Este...................
Medidas para el dcscongcstionamiento del tránsito me
tropolitano ....................................................... ......................
Acuerdos de la OPEP en favor de los países en desa
rrollo .......................................................................................
Construcción del ferrocarril subterráneo para su área . .

Carbón: Reactivación de las Minas de Naricual............
Carbonell Izquierdo, Jesús: Proposición para su ascenso

a Vice-Almirante ..................................................................
Su designación como nuevo Ministro de la Defensa.
Trayectoria profesional .......................................................

Cárcel de La Pica: Investigación de los recientes sucesos
ocurridos en su interior .....................................................

Cárdenas, Rodolfo José: Comentarios acerca de la confe
rencia de prensa N*> 100 de "Habla el Presidente” .... 

Cárdenas, Román: Reorganización de la Hacienda Pú
blica. El sistema de los créditos adicionales...................
Necesidad de la transformación de las leyes presupuesta
rias de su época ...................................................................

Cardozo, Hilarión: Su designación como nuevo goberna
dor del Estado Zulia ..........................................................

Carnaval: Su milenaria existencia. La ayuda oficial para 
sus festejos en la calle. Autorizada su celebración por
el gobierno .............................................. .............................

Carujo, Pedro: Su actitud política como realización efí
mera, criticable ...................................................................

Carúpano: Su cordial recibimiento al Presidente Caldera . 
Carrera armamentista: Cruce de correspondencia entre 

los Presidentes de Colombia y de Venezuela sobre asuntos
relacionados con su limitación ..........................................
Política de Venezuela al respecto. Tratamiento de sus 
problemas en la reunión de cancilleres de la OEA ....

221

356

374

364-365

32
121
336

400-404

106

41

150-151

30
43

89

128
167-170
186

157

237

177

130-131

100

505

72

550-551

68
308

19
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[Carrera armamentista]:
Declaración de Punta del Este ......................................
El armamentismo en América Latina ...........................

Carrera Rafalli, Dr. Luis: Su salida de la gobernación
del Estado Sucre.............................................................

Carretera Caucagua-Barquisimcto: Iniciación de su pa-
trullaje. Aspectos que comprende su patrullaje...........

Carretera Puerto Cabello-Carora: Intensidad de su tráfico. 
Carreteras: Necesidad de su construcción y repavimenta-

ción .................................................................................
Proyectos para su construcción ....................................
Su construcción y los créditos adicionales...................
Desarrollo del programa para la creación de la Policía
Vial. Estudio de la delincuencia en sus rutas...............
La buena red nacional. Necesidad de nuevas vías........
Iniciación de la primera fase de su patrullaje. Aspectos
del nuevo servicio de patrullaje ....................................
Estudio de medidas para su mejor conservación...........
Ampliación del Servicio de Vigilancia Vial...................

Carrillo, Eduardo: Su designación como representante de
Barinas ante CORPOANDES ........................................

Casa de la Cultura de Margarita: Inauguración ...........
Castellanos, Sr. Evencio: Su carácter de Director de la 

Cátedra de Dirección Orquestal y Coral recientemente
creada por el INCIBA ...................................................

Castillo, Arquitecto Jorge: Elaboración del Diorama de
Carabobo ..........................................................................

Castillo de López Acosta, Haydée: Su remoción del Mi
nisterio de Fomento. Calidad de su labor al frente del
Ministerio de Fomento ...................................................
La iniciación del proceso para la fabricación de vehícu
los populares .................................................................

Castro, Gral. Cipriano: Su inclusión en el cuadro de 
Tito Salas que se colocará en La Casona .

Celis Noguera, Gral. Carlos: Su designación 
tor de la Escuela de Altos Estudios de
Nacional .....................................................

CENDES: Sus objetivos y trayectoria. El Gobierno ante 
su reorganización. Interés por el mantenimiento de su
carácter científico ...........................................................

Censo Nacional: Previsiones fiscales para su realización.
Su carácter esencialmente confidencial .......................
Su procedimiento. Objetivos ..........................................

Censo Nacional de 1971: Sus novedades en lo relativo a
procedimientos ...............................................................
Su realización. Modalidades e innovaciones que trae ..
Su asesoramiento por expertos extranjeros ...................

Central Azucarero del Distrito Torres (Estado Lara): Es
tudio de sus perspectivas económicas y sus proyecciones
sociales ............................................................................

Centro de Estudios para el Desarrollo: Véase: CENDES. 
Centro de Información Científica y Tecnológica: Su crea

ción por el CONICIT. Objetivos fundamentales. Fun
ciones ..............................................................................

Centro Industrial Experimental para Exportación de Ali
mentos y Productos Conexos: Su construcción en San 
Felipe ..............................................................................
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71-72

358
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36-37
62-63
86
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358-359
386
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238
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184
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198
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411

424

347-348
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Centro "Libertador” (Maracaibo): Necesidad de su cons
trucción. Existencia de ciertas discrepancias sobre su 
estructura. Estudio de la problemática de su construc
ción ..........................................................................................

Centro Postal de Maracaibo: Su construcción por el
MOP ........................................................................................

Centro Simón Bolívar: Veredicto sobre el anteproyecto 
para la Sola de Conciertos “Pedro Antonio Ríos Reyna”.

_Jil problema de la contaminación ambiental...................
Centroamérica: Su mayor acercamiento a Venezuela . . . 
CEPAL: Conferencia de Ministros de Educación, Ciencia

y Tecnología de América Latina ...................................
CIARA: El PRIDA y los proyectos de capacitación .... 
"Cien mil casas por año”: Previsiones para la realiza

ción de planes para la vivienda y Programa de Vivien
da Popular ............................................................................

Ciencia: Reunión de sus pcrsoncros oficiales del área
latinoamericana.....................................................................

Ciro el Grande: Conmemoración de la fundación del
Imperio Persa .....................................................................

Ciudad Bolívar: Visita del Presidente Caldera. Inaugura
ción de Viviendas populares. Reparto de títulos de pro
piedad de la Reforma Agraria. Inauguración de su
Musco de Arte Moderno.....................................................
Razones para la no instalación del Instituto Tecnoló
gico de Guayana en su área. Interés por su desarrollo 
integral. Su importancia a nivel nacional. Su carácter 
de capital política y científica de Guayana. Inaugura
ción del Museo más hermoso del país en su área............

Ciudad Guayana: Efectos del desequilibrio de la inver
sión estatal ............................................................................
Conflictos laborales. Resguardo de su tranquilidad en 
los recientes conflictos laborales ocurridos en su juris
dicción ...................................................................................
Sus problemas sociales .......................................................
Su importancia nacional ...................................................
Creación del Instituto Tecnológico de Guayana............

Ciudad Universitaria: El problema de la contaminación
ambiental ..............................................................................

Coche: Remodelación de su Hospital ..............................
Código de Justicia Militar: La actuación del Presidente 

de la República en procesos seguidos por las Fuerzas
Armadas ................................................................................
Señala al Presidente de la República y al Ministro de 
la Defensa como altos funcionarios de la Justicia Militar 

Cojedes (Estado): Su inclusión en los programas del
PIUDA ...................................................................................
Inauguración del Hospital Los Llanos..............................

Colegio de Ingenieros: Construcción de la Planta de Pro
ductos Planos (SIDOR) ......................... ...........................
Celebración de la II Conferencia de Empresas Estatales
de Servicio Público..............................................................

Colegio de Odontólogos: Designación del Presidente Cal
dera como su miembro honorario.......................................

Colegio de Peritos y Técnicos Industriales: El mejora
miento de la Educación Técnica por el gobierno. Inte
rés por su diálogo con los organismos oficiales..............

383

486

146
470
329

453
119

326-327

453

339

465
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248-249

260
261-262
385
496-497

470
381

171

265-266

41
514-515

13

430-431

203

159-160
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Colegios Universitarios: Opiniones favorables a su crea
ción .................................................................................

Colombia: Venezuela ante su proposición sobre restric
ciones en la compra de armamentos ...........................
Disputa territorial con Venezuela .................................
Su respeto por el Presidente Caldera ...........................
Comentarios del Dr. Gonzalo Barrios sobre su actual di
ferencia con Venezuela ................................................
Nexos históricos con Venezuela ...............................
Reciente visita de distinguidas personalidades de su país.
Inundaciones .................................................................
Entrevista de su Presidente con el Presidente Garrasta-
zu Medid ..................................................................... .
Celebración del Scsquicentcnario del Congreso de Cu
enta ................................................................................
La presencia de Venezuela en dicha celebración 
Invitación al Presidente Caldera para la celebración de
dichos actos ...................................................................
Continuación de sus conversaciones con Venezuela so
bre plataforma submarina ............................................

Coloncito (Edo. Táchira): Proyectos de desarrollo agro
pecuario ............................................................................

Colonialismo: Su desarrollo y los trastornos del sistema
educativo.................................................................

Comandante de la Policía Metropolitana: Declaraciones 
respecto a la actuación de sus subalternos frente a los
disturbios estudiantiles ..................................... ■

Comandante General del Ejército: Su actuación 
factor importante en la brillantez de los actos conme
morativos del Sesquicentenario de Carabobo ...............

Comercio Exterior: Estudio de sus bases en el Foro Na
cional sobre Integración Latinoamericana ........ ..........
Resultados de la Conferencia Informal de Cancilleres
del Caribe .....................................................................
Denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con los
Estados Unidos ...............................................................

Comisión contra el uso indebido de las drogas: Su nom
bramiento por el Consejo de Ministros........................
Objetivos. Integrantes .....................................................

Comisión de Boxeo: Comentario sobre su actual conflic
to con el I.N.D.................................................................

Comisión de Defensa Civil: Su creación por el Consejo
de Ministros. Objetivos .................................................
Integrantes ......................................................................

Comisión de la Contraloría del Congreso: Consideración 
de sus planteamientos sobre control del Presupuesto de
rentas y gastos públicos .................................................

Comisión Económica para América Latina. Véase: CEPAL. 
Comisionado de Denuncias, Quejas y Reclamos: Comen

tario acerca de su gestión oficial ..................................
Interés por la solución de los problemas planteados a
su despacho ...................................................................
Procedimientos en su labor de saneamiento de la Admi
nistración Pública .........................................................
El carácter confidencial de las gestiones que realiza su
despacho ..........................................................................
Su permanente actividad en el saneamiento de la Admi
nistración Pública ...........................................................

152
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112

136
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222

266-267
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325, 354
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391
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246

452
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285
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213-214
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Comité Nacional de Información: Su futura creación
por CORDIPLAN .................................................................

Comité Olímpico Internacional: Comentario sobre los ru
mores de la desafiliación de Venezuela del alto orga
nismo deportivo ...................................................................

Comité Olímpico Venezolano: Criterio de selección de 
Atletas que representarán a Venezuela en los Juegos
Panamericanos de Cali .....................................................
Su responsabilidad en la organización de competencias
deportivas internacionales .................................................

Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela. 
Véase: CANTV

Compañía Occidental de Venezuela: Firma de Contra
tos de Servicio........................................................................

Compañía Shell de Venezuela: Firma de Contratos de
Servicio ...................................................................................

Compañías Petroleras: Averiguaciones respecto a denun
cias sobre su acción de dcsmantclamiento de instalacio
nes petroleras ........................................................................
Respecto de sus derechos por el gobierno .....................
Control de sus operaciones a través de contratistas . . . 
Las reducciones en su proceso de explotación de Hidro
carburos y el control del Ministerio de Minas..............
Normal desarrollo del proceso de suscripción de los Con
tratos de Servicio...................................................................
Su ausencia de comentarios ante la nueva política eco
nómica del gobierno ..........................................................
Sus presiones y la firmeza de nuestra política petrolera. 

Competencias Deportivas Internacionales: Los naturales
triunfos del país-sede en sus competencias ...................

Complejo Hidrológico de Apure: Interés por su desarrollo. 
Complejo Pctroquimico de “El Tablazo": Su creación co

mo factor de desarrollo para el Zulia ............................
Desarrollo satisfactorio de sus proyectos.........................
Adquisición de una Planta Compresora de Gas para el
Gasoducto Central del Lago de Maracaibo .....................
Su carácter de importante fuente de trabajo para el
Zulia .......................................................................................
Véase: El Tablazo

Complementación Alimentaria: Convenios internaciona
les para el desarrollo de sus programas ..........................

Comunicaciones: Necesidad de construcción y repavi
mentación de carreteras .....................................................
El problema de la regulación de los Estacionamientos . 
Incidente promovido por un oficial de las FAC ante
las nuevas prohibiciones de estacionamiento ................
Modificación del sistema de cobro del peaje en la au
topista Caracas-La Guaira ................................................
Inauguración del tramo La Castellana-El Marqués de
la Avenida Boyacá ..............................................................
Firma del Ejecútese a la Ley de Vialidad .....................
Creación del Instituto del Aeropuerto de Maiquetía . . 
Desarrollo del programa para la creación de la Policía
Vial..........................................................................................
Estudio de la delincuencia en las carreteras ................
Los abusos en la "Operación remolque” .......................
El problema de los Estacionamientos ............................

347-348
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[Comunicaciones]:
Causas del retraso en la Construcción de la Autopista
Petare-Guarenas ............................................................
Causas del retraso en la construcción de la Autopista
El Palito-Chivacoa-Puente Torres ...............................
La controversial ubicación del Aeropuerto La Carlota. 
Importancia de una autopista entre Maracaibo y Ciudad
Guayana .........................................................................
Inconvenientes relativos a la proyección y construcción
de tal autopista .............................................................
Abundancia de nuestra red carretera ...........................
Necesidad de nuevas vías carreteras ...........................
Ampliación de la Cobertura de TVN 5 .......................
TVN 5, en el Zulia ......................................................
Inauguración del Discado Directo en Cabimas ...........
Establecimiento de la Agencia Acropostal Cables en
Maracaibo .....................................................................
Iniciación del patrullajc de carreteras .......................
Su futuro estudio en la nueva Universidad "Simón Ro
dríguez’’ .........................................................................
Secuestro de una aeronave de AVENSA .......................
Estudio para la extradición de los secuestradores de una
aeronave de AVENSA ..................................................
El caso del "pool” LAV-AVENSA .............................
Interés por el mejoramiento del Transporte aéreo ....
Inauguración del "Distribuidor Baralt” .......................
Estudio para la creación de ferrocarriles en la zona del
hierro y estados orientales ............................................
Ampliación del Servicio de Vigilancia Vial.................
La reforma de los programas de radio y televisión .... 
Interés por el pago de primas familiares y de antigüe
dad, a telegrafistas, radiotelegrafistas y técnicos ........
Resultados de la Conferencia Informal de Cancilleres
del Caribe ......................................................................
Comentario sobre ciertos inconvenientes surgidos con
emisoras de Carabobo .....................................................

Comunicaciones, Ministerio de: Cambio de su titular. La
patriótica gestión del Dr. Ramón J. Velásquez ...........
Designación del Dr. Enrique Bustamante Luciani como
su nuevo titular .............................................................
Día del Vigilante de Tránsito ......................................
Modificación del sistema de cobro del peaje en la au
topista Caracas-La Guaira ............................................
Pasos para la reglamentación de la televisión ...........
Los abusos en la “Operación Remolque” ...................
El problema de los Estacionamientos .........................
Su participación en la Comisión de Defensa Civil .... 
Necesidad de grandes erogaciones para el desarrollo de
sus programas .................................................................
Iniciación del patrullajc de carreteras .........................
La reforma de los programas de radio y televisión__
Ampliación del Servicio de Vigilancia Vial .................
Interés por el pago de primas familiares y de antigüe
dad, a telegrafistas, radiotelegrafistas y técnicos.........
Nuevos cargos proyectados para su despacho...............
Comentario sobre ciertos inconvenientes surgidos con 
emisoras de Carabobo ...................................................
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521
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434-435
430

439
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Comunidad Universitaria: Necesidad de su total con
curso para solucionar la crisis de la UCV.....................

Concejo Municipal de Maracaibo: Construcción del
"Centro Libertador” ............................................................

Concesiones Petroleras: Firma de la Ley de Reversión .
Conciencia Turística: Factores para su formación ..........
Confederación de Trabajadores de la Construcción:

Acuerdos con el Gobernador Alvarez Bajares ..............
Confederación de Trabajadores de Venezuela. Véase: CTV 
Conferencia de Ministros de Educación, Ciencia y Tecno

logía de América Latina: Celebración de su reunión
en Venezuela ........................................................................
Objetivos de su reunión ......................................................

Conferencia de Prensa Semanal: Su ofrecimiento por el 
Presidente Caldera durante la campaña electoral .... 

Conferencia Informal de Cancilleres del Caribe: Co
mentario sobre sus resultados ............................................
Criterios de Venezuela para las invitaciones respecto a
su celebración ......................................................................

Congcstionamiento de Tránsito: La causa de su forma
ción en los actos conmemorativos del Sesquicentenario
de Carabobo ..........................................................................

Congreso de Angostura: Admiración por su trascendcn-

16, 49, 511-512

383
235
192

47-48

453
453

130-131

452

460

182-183

93cía
Congreso de Asambleas Legislativas: Comentario sobre 

las opiniones que en su seno vertió el Contralor Gene
ral de la República ............................................................

Congreso de Cúcuta (1821): Sesquicentenario de su
instalación ............................................................................
Proyección histórica ............................................................
Invitación al Presidente Caldera para su conmemora
ción sesquicentenaria ..........................................................

Congreso de Educación Primaria: Instalación ..............
Significación ..............................................................................

Congreso de los Estados Unidos: La exposición latino-
americanista del Presidente Caldera ..............................

Congreso Nacional: Próximo conocimiento del Proyecto 
de Ley para la explotación nacional del gas natural . .
Visita del Presidente Gustavo Heinemann .....................
Favorables perspectivas para la construcción del Metro
de Caracas ............................................................................
Su derecho al análisis del gasto público .......................
Su estudio del plan para inversión de recursos adicio
nales .......................................................................................
Espera de su decisión sobre el Plan de Inversiones Ex
traordinarias ..........................................................................
Su rechazo de la solicitud de créditos adicionales para
el plan de inversiones extraordinarias ............................
Próxima comparecencia del Ministro de Hacienda, para
informar sobre proyectos de créditos adicionales .........
Acuerdo general para el otorgamiento de créditos para
las Fuerzas Armadas ..........................................................
La no implantación de nuevas cargas impositivas ....
Atribuciones Constitucionales de importancia .............
Proyecto de Ley sobre bienes afectos a reversión .... 
Proyecto de Ley sobre explotación del Gas Natural . .. 
Tramitación para obtención de créditos destinados al 
mejoramiento de los Servicios Públicos ..........................

212-214

93, 325 
93-94

325
25
25-26

127-128

14-15
23

88
100

100

115

143-145

143

143
144
157-159
162
162

163
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[Congreso Nacional]:
Aprobación de los créditos adicionales para mejor do
tación de las Fuerzas Armadas ...................................
Diálogo para la aprobación de créditos adicionales ... 
Créditos para el futuro funcionamiento de la flota me-
tancra ..............................................................................
Interés por su aprobación de créditos adicionales para
la P.T.J..................................................................
Interés por su pronunciamiento sobre represión de cier
to tipo de delitos ...........................................................
Comentario sobre sus discusiones acerca de la instala
ción de una planta proccsadora de gas en Oriente ... 
Mecanismo para la aprobación de nuevos créditos .... 
Su control de créditos e inversiones para el negocio
del gas ............................................................................
Aprobación de la Ley del Gas ......................................
Juicio de sus comisiones sobre el desarrollo satisfactorio
de los proyectos de “El Tablazo" ..................................
Próximo conocimiento del nuevo Presupuesto .......
Causas por las cuales se evita la llegada de manifesta
ciones públicas hacia su vecindad inmediata .............
El respeto absoluto de su investidura y el caso del Se
nador Caprilcs ............................................................. ..
Su futuro conocimiento del informe sobre industriali
zación del Gas Natural .................................................
Sus limitaciones en la aprobación del presupuesto 
La democracia y la aprobación del presupuesto nacional.
Su facultad de prorrogar sus sesiones .........................
Perspectivas para la aprobación del Presupuesto 1972 . 
La comparecencia del Ministro de Hacienda y la apro
bación del nuevo presupuesto ........................................
La cuestión del rcfinanciamiento de la deuda externa . 
La estimación del ingreso petrolero y el presupuesto de
1972 .................................................................................
Gastos para su funcionamiento ................... ..
Deducción de los Gastos para la rcmodelación de “El
Saladillo” ........................................................................
Su importante labor en el actual período constitucional.
Necesidad de su aprobación de nuevas leyes...............

Congreso Venezolano de Salud Pública: Su organización
por el Dr. Amoldo Gabaldón ........................................
Interés por su cabal desarrollo ......................................

CONICIT: Provectos de capacitación profesional ........
Creación del Centro de Información Científica y Tec
nológica ..........................................................................

Consejo de Guerra Permanente de Caracas: Comentario 
sobre relaciones disciplinarias con el Ministerio de la
Defensa ............................................................................

Consejo de la Unión Interparlamentaria Mundial: Su
reunión en Caracas .......................................................

Consejo de Ministros: Proyecto de Ley para la explota
ción nacional de gas natural ........................................
Ley para emitir nuevas monedas .................................
Estudio del informe sobre costos y precios del ajonjolí. 
Informe del Ministro del Trabajo sobre solución de
conflictos laborales .......................................................
Solicitud de créditos para la adecuada dotación de las 
Fuerzas Armadas ...........................................................

167
167

174

214

214

241-242
247-248

251-252
251-252

287-288
346

396-397

408-409

420-421, 534
425-426
428-429
433-434
444-446

444-445
445

445-446
457,458

485-486
575-576
575-576

468
468-470

38

347-348

265-266

51-52

14-15
S6-87

103

120-121

143
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[Consejo de Ministros]:
Aprobación y pase al Congreso del proyecto para la
creación de la Corporación Minera ..............................
Su aprobación de nueva solicitud de créditos ante el
Congreso. Monto de dichos créditos autorizados .........
Nombramiento de una Comisión contra el uso indebido
de las drogas ........................................................................
Búsqueda de soluciones a la crisis de la U.C.V...........
Creación de la Comisión de Defensa Civil ...................
Interés por el mejoramiento de ios Servicios a la ciu
dadanía en los organismos públicos ..............................
Solicitud de créditos para la ampliación del Museo de
Bellas Artes ..........................................................................
Aprobación del Reglamento del Decreto Ley que creó
el I.N.D....................................................................................
Creación de la Dirección de Coordinación, Inspección
y Control de Bienes Afectos a Reversión .......................
Proyecto de Presupuesto para 1972, mayor que el
de 1971 .................................................................................
Nuevas disposiciones para la Jubilación de empleados
públicos .................................................................................
Aprobación del Decreto que ordena aguinaldos para los
empleados públicos ..............................................................
Creación de la Corporación de Desarrollo Centro-Oc
cidental .................................................................................
Su conocimiento del Primer Plan de Desarrollo Re
gional .....................................................................................
Aprobación del Reglamento Parcial de la Lev sobre
Bienes Afectos a Reversión ..............................................
Véase: Gabinete Ejecutivo, Gobierno Nacional 

Consejo Directivo del Seguro Social: Justa actuación de 
la representación laboral ante los problemas de la masa
asegurada ..............................................................................

Consejo Nacional de Energía: Estudio de los Contratos
de Servicio ............................................................................

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecno
lógicas. Véase: CONICIT

Consejo Nacional de Universidades Provisorio: Su ac
ción autónoma ante el problema de la U.C.V................
Trascendencia de su instalación .......................................
Comentario sobre el desarrollo general de sus gestiones. 
Ausencia de miembros del Partido COPEI, en su seno. 

Consejo Rectoral de la U.C.V.: Comentario sobre su
agresión por un grupo de estudiantes ............................

Consejo Supremo Electoral: Aprobación del crédito adi
cional para su mejoramiento ............................................
Promulgación de la Ley Orgánica de Identificación . . 
Atribuciones en la designación de fiscales de ccdulación. 
Llamado para la inscripción masiva en el nuevo Re
gistro Electoral .....................................................................
Su partida en el Presupuesto para 1972 .......................
Los órganos del gobierno nacional y la propaganda
electoral .................................................................................

Constitución Nacional: La absoluta competencia del Po
der Nacional sobre la riqueza minera y el sub-suelo . .
El situado constitucional ...................................................
Cese de la prohibición de ingreso al país .....................
Disposición de las fuerzas políticas en su seno............

145-146

247-248

285-286
289-290
306

322-323

335

345-346

346

346-347

369-371

447

490

569

570-571

201-202

162

48
53
53
78

123-124

275
284-285
284-285

454-455
458

506

90-91
90-91

116
158-159
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[Constitución Nacional]:
Disposiciones sobre libertad de expresión ...................
Las bases jurídicas para la transformación de Vene
zuela ................................................................................
Disposiciones relativas a la Presidencia Encargada ... 
Procedimientos para la aprobación del Presupuesto ... 
Su guia como base para la rcformulación del Presu
puesto 1972 ....................................................................
Los altos funcionarios públicos y su participación activa
en procesos electorales ..................................................

Construcción: Su desarrollo y el mejoramiento de la con
dición de los trabajadores ............................................

Contaminación Ambiental: Magnitud del problema. Cau
que lo originan y producen su 

Estudio del problema. Futuras previsiones sobre manejo
(le desperdicios y disposición de basuras ...................

Contrabando de Ganado: Estudio del problema ...........
Interés por su cabal represión ......................................
Disposiciones colombianas para su represión ...............

Contraloria General de la República: 
supuesto de rentas y gastos públicos 
Averiguación de ciertas irregularidades administrativas
en el I.V.P.......................................... .................... ..
Contrato para la explotación de las Minas de Naricual. 
Comentario sobre sus recientes afirmaciones acerca de
irregularidades administrativas ....................... ••••■•
Su interés por el saneamiento de la Administración Pú
blica .................................................................................
El gobierno ante sus planteamientos ...........................
Los venezolanos naturalizados y la ocupación de tan
importante cargo ...........................................................

Contratos Colectivos: Su realización como acto que su
pere la Ley del Trabajo .................................................

Contratos de Servicio: Estudio de sus condiciones ....
Relación con el Nacionalismo Democrático .................
Desarrollo del normal proceso de su firma. Retardo de
la Mobil para su firma .................................................
Firma de sus primeros acuerdos ..................................
Su firma con las empresas Shell y Occidental. Desa
rrollo de la industria petrolera. Posibilidades de inver
sión a través de sus patrones ........................................
Ventajas que ofrecen a la nación ................. .. ...........
Su carácter de indicadores para la futura política pe
trolera ...............................................................................
Su otorgamiento y el desarrollo del Zulia ...................
Firma del "Bloque C" por la Compañía Mobil de Ma-
racaibo. Significado de tal firma ...............................

Convención de Cámaras de Comercio y Servicios (Mara- 
caibo): Comentario sobre ciertas opiniones señaladas
sobre la violación de las leyes ......................................

Convención Nacional de Gobernadores: Temario...........
Importancia de su realización ........................................
Gastos que ocasiona su realización ...............................

Convenio Cultural Andrés Bello: Interés de Venezuela
por el desarrollo de sus programas .............................
La colaboración del Dr. Enrique Pérez Olivares en su 
elaboración ......................................................................

170, 359-360

283
333-334
425-426

456

501-504

79

470-471aumentosas

564
64

113-114, 509-510 
113-114

Control del Pre-
18

165
186

212-214

212-214, 316 
212-214

462

196-197
162
195, 319-320

229
236-237

236
236-237

239-240
249,438

319-320

305
384
384, 392-393 
392-393

204

238
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[Convenio Cultural Autlrés Bello]:
Distribución de algunas publicaciones, con motivo del
190 aniversario del nacimiento de Bello .......................

Conversaciones Colombiano-Venezolanas: Su diferencia 
con las negociaciones Venczolano-Guyancsas. Su nor
malidad. Su amplitud y cordialidad ..............................

COPEI: Su participación y conocimiento de las respon
sabilidades de gobierno .....................................................
Estudio de sus posiciones en el Foro Nacional sobre
Venezuela y la Integración Latinoamericana ..............
Incorporación del Dr. Eduardo Fernández a la Secre
taría General Adjunta ........................................................
Celebración de su 26'' Aniversario. Trascendencia de 
tal celebración. El Presidente ante su 26'' Aniversario . 
El Presidente Caldera ante la escogencia de su futuro 
candidato presidencial. El nuevo movimiento de las prc-
candidaturas ..........................................................................

CORD1PLAN: Expectativa y vigilancia ante la crisis del
dólar .....................................................................................
Su participación en la Comisión contra el uso indebido
de la droga ..........................................................................
Su participación en la Comisión de Defensa Civil . . . 
Ponderado estudio sobre la revaluación del bolívar . . 
Futura creación del Comité Nacional de Información . 
Su permanente interés por el buen desarrollo del ne
gocio petrolero .....................................................................
Su ponderado estudio de la reducción presupuestaria . . 
Denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con
Estados Unidos ...................................................................
Su elaboración del Primer Plan de Desarrollo Regional . 

Coro: Aniversario de su pronunciamiento en favor de
la Independencia Nacional ..............................................
Creación de su Instituto Universitario de Tecnología .

CORPOANDES:
v pleno funcionamiento ..........................................
Designación de un representante por Barinas en su
seno .......................................................................................
Su existencia antes del actual período constitucional . . 
Estudio de las recomendaciones y planteamientos del
Blocpic Económico de los Andes .....................................

Corporación Andina de Desarrollo. Véase: CORPOAN
DES

443

162-163

158

267

276-277

481-483

486-487

102

285-286
307
339
347-348

436
448-449

480
569

87, 94, 223-224 
223-224

Interés de Venezuela por su desarrollo
204

449
490

509-510

Corporación de Desarrollo Centro Occidental: Firma del 
ejecútese a la Ley que ordena su creación. Objetivos .

Corporación de Desarrollo de la Región Nor-Oriental. Véa
se: CORPORIENTE

Corporación de Desarrollo del Zulia. Véase: CORPO- 
ZULIA

Corporación de Guayana: Su existencia antes del actual 
período constitucional .......................................................

Corporación de Mercadeo Agrícola: Erogaciones proyec
tadas para el desarrollo de sus programas .....................
Financiamiento y estimulo del Desarrollo Nacional . . . 
Futuros arbitrios relativos a déficit en la producción de
ajonjolí ...................................................................................
Interés por la solución de problemas relativos al cul
tivo y producción de maní ..............................................
Medidas frente a la escasez ..............................................

490

490

41
43

120

231
418-419
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[Corporación ilc Mercadeo Agrícola]:
El problema de la productividad .................................
El triunfo de Raúl Losada en un concurso promovido
por su organización .......................................................

Corporación Minera: Aprobación de su proyecto por el 
Consejo de Ministros, importancia de su creación .... 

Corporación Venezolana de Fomento. Véase: C.V.F. 
Corporación Venezolana de Guayana: Construcción de

la Planta de Productos Planos (SIDOR) ...................
Corporación Venezolana del Petróleo. Véase: C.V.P. 
CORPOIilENTE: Financiamicnto y estimulo del Desa

rrollo Nacional ...............................................................
El Concejo Municipal de Cumaná ante su fundación ..
Entrega de sus primeros créditos ................................
bu actual funcionamiento ............................................

CORPOZULIA: Aprobación del crédito adicional para el
incremento de sus actividades ......................................
Su actual funcionamiento ............................................

Corte Suprema de Justicia: Su vigilancia en el equilibrio
de poderes ......................................................................
Los venezolanos naturalizados no pueden ser sus miem
bros ...................................................................................

Costa Oriental del Lago de Maracaibo: Programas de
desarrollo ........................................................................

Costa Rica: Reunión de Cancilleres de la O.E.A..........
Visita de su Canciller ...................................................

Costo de la Vida: Universalidad del problema de su
alza ...................................................................................
Esfuerzos oficiales para detener su aumento...............
Relaciones con los recientes disturbios estudiantiles ... 

Cota Mil: Construcción de su empalme con la Autopis
ta del Este .................................................................... ..
Inauguración de un monumento a la Batalla de Boyacá. 

Crédito Agrícola: Su otorgamiento a través del PRIDA. 
Créditos Adicionales: Su necesidad para inversiones re

productivas ......................................................................
Su rechazo formal por el Congreso .............................
Próxima comparecencia del Ministro de Hacienda ante
el Congreso Nacional .....................................................
Acuerdos para la adecuada dotación de las Fuerzas Ar
madas ...............................................................................
Mejoramiento de los Servicios Públicos .......................
Aprobación de su presentación ante el Congreso por el 
Consejo de Ministros. Su monto. Mecanismo para su
aprobación ......................................................................
Destino ............................................................................
Su publicación en la Gaceta Oficial ...........................

Crema, Edoardo: Distribución de su libro sobre el “Or
lando” de Bello .............................................................

Creóle Petroleum Corporation: Interés por la explota
ción del gas venezolano ..............................................
Solución de conflictos laborales ....................................

Crisis Monetaria: La solidez del bolívar. Permanente ex
pectativa ante la crisis del dólar .................................

Críticas: El constante antagonismo a los comentarios so
bre el futuro auspicioso del país ..................................
Su aceptación por el gobierno ......................................

555-556

555-556

145-146

13

43
109-110
310-311
490

275
490

159

462

20
60

210

58
58-59
65

42
155
41

85-86
143-145

143

143
163

247-248
247-249
275

443

82
121

102

79-82
199-200
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Cruz Roja Venezolana: Su participación en la Comisión
de Defensa Civil .................................................................

Cruzada Cívica Nacionalista: Su anterior conocimiento
práctico de las responsabilidades del gobierno..............

C. T. V.: Acuerdos con el Gobernador Alvarez Bajares . 
Interés por la problemática nacional. Inauguración de
su nueva Sede .......................................................... ; • • • •
Lo indeseable de su división. El deterioro del movimien
to laboral y el peligro del sistema democrático ............
Conflictos sindicales en la Zona del Hierro .................
Su respeto por el gobierno .................................................
Sus dirigentes más calificados y la ruptura del movi
miento obrero ........................................................................
Su conocimiento de los pasos de Venezuela en el pro
ceso integracionista del área andina ..............................

Cuba: Venezuela ante una futura reanudación de re
laciones diplomáticas ..........................................................
Venezuela ante su reingreso a la comunidad hemisférica. 
Las relaciones venezolano-cubanas y la extradición de
los secuestradores de una aeronave de AVENSA.........
Su exclusión de la Conferencia Informal de Cancilleres
del Caribe ............................................................................

Cúcuta: No concurre el Presidente Caldera a los actos
del Scsquicentenario del Congreso de Cúcuta ..............

Cuerpo de Vigilancia Aduanal: Su presencia en el Co
mité Coordinador para el combate de la droga ............

Cuerpos de Seguridad: Programas de inversión para me
joramiento de sus dotaciones ............................................

Cultura: Próxima construcción de la Sala de Concier
tos “Pedro Antonio Ríos Reyna" .....................................
Estudio de sus bases en el Foro Nacional sobre Inte
gración Latinoamericana ...................................................
Preocupación por todos sus problemas ..........................
Interés por la ampliación del Museo de Bellas Artes .. 
Interés por la ampliación de la Biblioteca Nacional .. 
Solicitud de créditos para la ampliación del Museo de
Bellas Artes ..........................................................................
Contactos entre el INCIBA y la “Casa de Las Amé-
ricas” ..................... . ............................................................

Cumaná: Reconocimiento unánime de su Concejo Mu
nicipal a la labor del Presidente Caldera .....................
Próxima conclusión de los Trabajos de alivio del Río
Manzanares ............................................................................
Medidas para el combate de la poliomielitis en su área. 
Medidas para la total prevención de sus inundaciones.
Visita del Presidente Caldera ............................................
Inauguración del Canal de Alivio del Río Manzanares.
Construcción de su acueducto ..........................................
Inauguración de una Piscina Olímpica en su área . .. 

Curazao: Probable visita del Presidente Caldera. Con
memoración de la muerte del Almirante Brión. Sus
nexos con Venezuela ..........................................................
Visita Oficial del Presidente Caldera. Objetivos de la
visita del Presidente Caldera a su capital.......................
Exito de la visita oficial del Presidente Caldera a su 
capital. Su pueblo y gobierno ante la visita del Presi
dente Caldera ......................................................................

307

158
47

138

253-254
260-262
260

261-262

466

269
269

374

460

342-343

418

37,43

146

246
254-255
317
317

335

475

109-110

211, 219-220
219
219-220, 222
307-309
307-308
308
309

318-319

332-334

344
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Curiel, Dr. José: Interés por la construcción del Metro
de Caracas .........................................................................

C. V. F.: Financiamicnto y estímulo del Desarrollo Na
cional ........................

C. V. P.: Desarrollo de

89

43
sus programas de exploración 

mediante probable participación y financiamicnto ale
manes ...........................................'..................................
Inversiones para fomento de la producción ...............
Proyectos relacionados con el desarrollo del Zulia ...
Explotación del Gas Natural ........................................
Su mayor participación en la explotación petrolera a
través de los Contratos de Servicio...............................
Visita de su Director a la República del Ecuador .... 
Instalación de grandes oficinas en Maracaibo. La des
centralización administrativa ........................................
Formalización de sus relaciones, con la Cía. Mobil de
Maracaibo. Significado de tal formalización ...............
Aprovechamiento de las primeras instalaciones de "El
Tablazo" ....................................................................
Extensión de sus programas ........................................
Adquisición de una Planta Compresora de Gas para el
Gasoducto Central del Lago de Maracaibo ...................
Su carácter de empresa fundamentalmente supeditada 
al Estado ........................................................................

29
39-40, 275 
50, 560-561
91

236-237, 239-240 
259-260

304

319-320

326
326, 406-407

335

406
El capital foráneo y su nueva actividad exploratoria ..
Desarrollo de sus actividades de exploración y explota
ción petroleras. Su capacidad de competencia.............
Gastos para su fomento ................................................
Próxima construcción de su sede en “El Saladillo” ... 486, 560-561
Mudanza a Caracas de su oficina para procesamiento 
de datos

406-407

423
458

560-561

CH
Chile: Interés por su experiencia político-social. Interés

por su desarrollo cabal ..................................................
Su reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba ...
Sus cordiales relaciones con Venezuela.........................

China Continental: Inexistencia de proyectos para reanu
dación de relaciones diplomáticas ...............................

127
269
488

547

D
Daini, Hugo: Realización de un monumento al soldado

venezolano........................................................................
Damnificados: Las campañas de FUNDASOCIAL en su

favor .................................................................................
Creación de la Comisión de Defensa Civil...................

Dao, Dr. Enrique: El fin de su secuestro y la proposición
de reformas a los sistemas procesal y penal .................

De Venanzi, Dr. Francisco: Sus comentarios sobre la
violencia en la U.C.V......................................................

Debate Político: Su amplia realización en Venezuela . .. 
X Convención Nacional de Turismo: Imposibilidad de

su inauguración por el Presidente Caldera ...................
Declaración de los Presidentes de América (Punta del 

Este, Uruguay): El problema armamentista ............

154

207-208, 306-307
306

28

352-353
483

410

60
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Decreto-Ley que autorizó la creación del I.N.D.: Aproba
ción de su Reglamento. Nuevos lincamientos estableci
dos por su Reglamento........................................................

Decreto sobre venta de apartamentos en propiedad hori
zontal: Dispositivos que evitan su burla por las partes
afectadas .................................................................................

Defensa, Ministerio de la: Averiguación relativa al apre
samiento de la motonave "San Carlos” por la Marina
colombiana .............................................................................
El caso de los tres conscriptos venezolanos detenidos en
territorio colombiano.............................................................
Designación del Vicealmirante Jesús Carbonell Izquierdo 
como su nuevo titular. Remoción del General Martin
García Villasmil ...................................................................
Comentarios sobre relaciones disciplinarias con el Con
sejo de Guerra Permanente de Caracas ..........................
Su participación en la Comisión contra el uso indebido
de la droga ............................................................................
Su participación en la Comisión de Defensa Civil .... 
Necesidad de grandes erogaciones para el desarrollo de
sus programas ........................................................................
Su partida en el Presupuesto para 1972 ..........................

Defensa, Ministro de la: Comentario sobre sus declara
ciones acerca de la permanencia de la fuerza pública
en la UCV ............................................................................
Comentario sobre sus declaraciones respecto a la divul
gación de noticias sobre la institución armada..............
Proposición para su ascenso a General de División . . . 

Defensa Nacional: Necesidad de una adecuada dotación 
al equipo de las Fuerzas Armadas ...................................

Su incremento y los créditos adicionales..........................
El secreto militar .................................................................
Gastos para el funcionamiento de sus dependencias . . . 

Delgado Rovatty, Dr. Manuel: Su inclusión en una qui
naria seleccionada para solucionar el problema del
ajonjolí ...................................................................................

Delicias (lugar): Dinamismo y actividad en la frontera
colombiano-venezolana .......................................................

Delincuencia: Necesidad de pronta consideración de las 
medidas prácticas propuestas para facilitar su combate. 
Su permanente combate por los cuerpos policiales .... 
Programas para la creación de la Policía Vial. Los de
litos en las carreteras. Eficacia en su represión por la
policía .....................................................................................
El complejo problema del consumo de drogas................

Delincuentes: Dificultades para el castigo de reincidentes. 
Delta Amacuro (Territorio Federal): Próximo viaje del

Presidente Caldera a su área ............................................
Democracia: Reafirmación de sus postulados durante la

visita del Presidente Gustavo Heinemann.......................
Libre juego de opiniones en su seno.................................
La natural variedad de relaciones económicas en su seno. 
Ausencia de graves peligros para su normal desenvolvi
miento. Deterioro de la actividad partidista. Interpreta
ciones de los políticos sobre las amenazas a su sistema . . 
Su definición más simple ...................................................

34 5-346

21-22

17

113-114
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265-266
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356
458

15-16

141-142
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86
141-142
458

54

148

28, 214
214

291-292
313
297
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23-25
32
33-34

104
131

{608 }



[Democracia]:
Su afianzamiento y mejoramiento a través del diálogo 
que semanalmcnte mantiene el Presidente Caldera .... 
Su problemática como asunto de interés general perma
nente ...............................................................................
El Poder Legislativo y la aprobación del presupuesto ge
neral de gastos ...............................................................
Los altos funcionarios públicos y su participación activa
en procesos electorales ...................................................
Sus naturales dificultades y procedimientos inconve
nientes. El Poder Ejecutivo y su dependencia del Poder
Legislativo ........................................................................

Democracia Cristiana: Comentario sobre el 26’ aniver
sario de Copei ................................................................

Democracia representativa: Reconocimiento de su valor
y necesidad por el Presidente Alejandro Lanussc........

Demografía: Estudio de sus bases en el Foro Nacional
sobre Integración Latinoamericana ................................
Novedades del Censo de 1971 ......................................
Relaciones con el aumento del presupuesto para 1972 .. 

Deporte: El triunfo de Venezuela en las competencias
de natación celebradas en La Habana .........................
Fomento de la natación .................................................
Construcción de un gimnasio cubierto en el área me
tropolitana. Proyecto para la construcción del Poliedro
de Caracas ......................................................................
Criterio de selección de atletas que representarán a Ve
nezuela en los Juegos Panamericanos de Cali...............
Interés por la celebración del Campeonato de Béisbol
Profesional ......................................................................
El problema del béisbol venezolano y su viaje a los
Panamericanos de Cali ...................................................
Designación de José Bcracasa como nuevo Presidente de
la Organización Deportiva Panamericana .....................
El reciente triunfo de Alfredo Marcano .......................
El gobierno y el desarrollo de sus actividades...............
Ideas para su mejoramiento. Necesidad de la progra
mación de sus actividades ..............................................
La actuación de Venezuela en los Juegos Panamericanos 
de Cali. Interés oficial por su adecuada tecnificación .. 
Comentario sobre el actual conflicto entre el IND y la 
Comisión de Boxeo. La actual situación del país en el
terreno del boxeo profesional ........................................
Estudio del Proyecto de Reglamento del Decreto Ley
del I.N.D..................................................................... .
Aprobación del Reglamento del Decreto-Ley que creó el 
I.N.D. El mejoramiento de sus organismos mediante la 
aprobación de dicho Reglamento. Respeto de sus orga
nismos institucionales .....................................................
Autorización para creación de Federaciones Polidepor-
tivas...................................................................................
Competencias para sus categorías menores ...................
Disposiciones sobre la dirección de sus eventos inter
nacionales ........................................................................
Comentario sobre la no participación de Venezuela en
el campeonato de béisbol aficionado.............................
Su desarrollo en los programas educativos...................

131-135

135

428-430

501-504

545-546

481-483

567-568

246
351
427-428

53
54

60-61

173-174

215

215-216

240
242-243
242-243

268

280-281

301

342

345-346

345
345

345-346

416-417
524
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¡Deporte]:
Causas de la Reglamentación del I.N.D. El caso de la 
dcsafiliación de Venezuela del Comité Olímpico Inter
nacional .................................................................................

Derecho de Asilo: Venezuela ante el asilo del Senador 
Capriles en la Embajada de Nicaragua. Su defensa
por el gobierno venezolano .................................................

Derecho de manifestaciones: Su establecimiento por las
leyes ........................................................................................

Derecho de protesta: Su universal reconocimiento en Ve
nezuela ...................................................................................

Derecho Internacional: Las relaciones venezolano-cuba
nas y la extradición de los secuestradores de una aero
nave de AVENSA.................................................................

Desarrollo nacional: Necesidad de estímulos para la pro
ducción. Programa de inversiones.....................................
Favorables perspectivas .............................. .........................
Cifras relativas a su financiamiento y estímulo............
Deterioro de su proceso por los disturbios estudiantiles. 
Los técnicos y la independencia integral de Venezuela.
Aumento de ingresos fiscales ............................................
Su relación con el Censo Nacional...................................
El papel de Estado Empresario..........................................
Denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con
los Estados Unidos ..............................................................

Descentralización Administrativa: Las empresas del Esta
do y el desarrollo de la provincia venezolana................

Desempleo: Su presencia en los problemas del país ....
Sus relaciones con la edad del desocupado. Estudio de 
sus relaciones con la edad del desocupado. El movimien
to de empleados de una empresa a otra .........................

Desfile militar del Sesquicentenario de Carabobo: Su bri
llantez .....................................................................................

Desmantelamiento y retiro de instalaciones petroleras: El 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos ante denuncias 
relativas a tal fenómeno. La positiva actitud de los 
Sindicatos petroleros por su vigilancia al respecto .... 

Deuda Externa: Su refinanciamiento y el presupuesto
para 1972 ............................................................................

Deuda Pública: Concepción de sus problemas durante el
siglo pasado ..........................................................................
Cifras actuales. Política respecto a su manejo................
Su reajuste y la estabilidad de los precios al consumidor. 
Disminución del porcentaje dedicado a su servicio en el
nuevo presupuesto.................................................................

Día de la Juventud: Su celebración. Conmemoración de
la Batalla de La Victoria ................................................

Día de la Marina: Su celebración en Puerto Cabello.
Obras y actos relativos a su celebración..........................

Día del Trabajador: Amplia libertad para las manifesta
ciones obreras. Medidas para evitar posibles disturbios. .
Sindicalización de empleados públicos ............................

Día Nacional de Ecuador: Visita del Canciller Calvani
a Quito ...................................................................................

Diálogo: Su antagonismo con las tácticas de ciertos ene
migos de la pacificación.....................................................
Su eficiencia como vehículo para mengua de la violencia.

532-533

401-404

396-397

397

374

36-37
36
43

68
74

412
448

477-478

304
36

288-289

184

18-19

445, 473-474

56
56-57
74

347

523-528

223

89-90
91

259-260

80
92
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[Diálogo]:
Su funcionamiento en lo relativo a soluciones para el
conflicto estudiantil ......................................................
Necesidad e importancia ................................................
Su importancia como reactivo para el estímulo del inte
rés popular por los problemas del gobierno...................

Diálogo periódico: Su ausencia en las primeras décadas 
del siglo actual. El hermetismo de los Presidentes en las
primeras décadas del siglo..............................................

Diario “Antorcha'': El caso de la detención de dos de sus 
periodistas en los recientes disturbios ocurridos en El
Tigre ................................................................................

Diario "Panorama” (Maracaibo): Agradecimiento por 
sus cordiales atenciones durante la visita del Presidente
Caldera ...........................................................................

Dinamarca: Participación de altos funcionarios públicos 
en campañas electorales y procesos de carácter político .

Diorama de Carabobo: Descripción e importancia........
Su realización por el arquitecto Jorge Castillo. Su do
nación por el sector privado. Su espectáculo audiovisual
elaborado por técnicos checoslovacos.............................

Diputados: Los venezolanos naturalizados y la ocupación
de tan importante cargo ..............................................

Dique seco de Puerto Cabello: Iniciación de los trabajos
para su ampliación .........................................................

Diques y astilleros: Créditos para su construcción y
mejoramiento .................................................................

Diquez, Arquitecto Edmundo: Su realización del pro
yecto para el monumento a la Batalla de Boyacá...........

Dirección de Inquilinato (Ministerio de Fomento): Fija
ción de tipos de alquileres..............................................

Dirección de Prevención del Delito: Su participación en
la Comisión contra el uso indebido de la droga...........

Director Nacional de Identificación: Reconocimiento de 
su designación por la Ley Orgánica de Identificación. Su
designación por el Jefe del Estado ...............................

Distribuidor Baralt: Construcción ..................................
Su inauguración .............................................................

Distrito Baralt (Zulia): Proyectos para su mejoramien
to general .......................................................................

Distrito Bolívar (Zulia): Proyectos para su mejoramien
to general .......................................................................

Disturbios: Medidas para evitar su surgimiento el día IV
de mayo .........................................................................
Comentario sobre ciertos incidentes entre policías y
reporteros.........................................................................
Los hampones y su acción en los desórdenes callejeros ..
Su negativa influencia en la opinión pública...............

Disturbios estudiantiles: Comentario sobre su reciente
surgimiento .....................................................................
Motivaciones ...................................................................
Activistas detenidos.........................................................
Acción Policial ...............................................................
Su solución mediante el diálogo....................................
La responsabilidad de sus promotores. El caso de Va
lencia ..............................................................................
Opiniones del profesorado. Diálogo entre el profesorado 
y el Ministro de Educación ..........................................

122-123, 138 
137-138

189

131-132

114-115

438

500-501 
151, 154

154

462

223

41-42

155

21-22

285,418

284
89

378-379

50

50

89-90

206
390
526-527

65-70, 107 
65-68
66
66-70, 73-74 
92, 107

92

95
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[Disturbios estudiantiles]:
Su presencia como producto de cierto ánimo de imita
ción ........................................................................................
Su presencia como producto del estado del sistema pe
dagógico .................................................................................
La policía y el mantenimiento del orden público ....
El cierre temporal de los planteles...................................
Averiguaciones. El gobierno ante la juventud................
La acción de minorías audaces. El perjuicio de la juven
tud liceísta ............................................................................
Recientes sucesos ocurridos en la U.C.V...........................
Averiguación y sanción de los excesos policiales en su
control ...................................................................................
Comentario en torno a la reciente muerte de un estu
diante .....................................................................................
Comentario sobre recientes desórdenes ocurridos en liceos
Los recientes conflictos en la U.L.A................. ..................
Procedimientos de agitación y perturbación pública . .. 
La necesidad de mayor severidad para sus promotores . . 
El manejo planificado de los jóvenes por personas in
teresadas. Interés por su estudio y solución integrales. 
Apoyo y organización por militantes y dirigentes de los
partidos políticos...................................................................
La responsabilidad de dirigentes políticos en su promo
ción y realización. El adecuado castigo de los agitadores 
sistemáticos. Aplicación de la Ley de Vagos y Malean
tes a los agitadores sistemáticos incursos en ese campo. 

Dólar: Su actual crisis y la solidez del bolívar. Vigilan
cia permanente ante su crisis ............................................
El fenómeno de su flotación..............................................
Medidas monetarias, financieras y fiscales para el res
guardo de su valor ..............................................................
El Fondo Monetario Internacional ante su crisis .... 
Su fluctuación y las operaciones comerciales entre Ve
nezuela y Estados Unidos. Estudios relativos a la reva
luación del bolívar ..............................................................

Drogas: Incidencia de su consumo en sectores juveniles. 
Complejidad de su problema ............................................

Nombramiento de una comisión contra su uso indebido.
Naturaleza extranacional de su fenómeno .....................
Estudios destinados a la represión de su tráfico ilícito . .
Las cifras relativas a su consumo ...................................

Drogómanos: Comentario sobre el señalamiento de su
participación en recientes disturbios estudiantiles.........

Duque Sánchez, Dr. José Román: Su participación en la 
elaboración del Proyecto de Ley para la Explotación 
del Gas ...................................................................................

95-96

96-97
96
97-98

107-108, 122-123

108-109 
187, 348-350

352-353

389-393
414-416
461-462
525-528
527-528

■

562-563

573-574

102
272, 338

272- 274
273- 274

338-339
122
285-286, 313, 
417-418 
285-286 
285
313,417-418
313

105

162, 225

E
Economía: Política relativa a la Deuda Nacional .........

Estudio de sus bases en el Foro Nacional sobre Inte
gración Latinoamericana.....................................................
La crisis del dólar y su incidencia en Venezuela.........
Promulgación de la Ley que reserva al Estado la Explo
tación del Gas Natural ......................................................

56-57

246
272-274

282-284
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[Economía]:
Venezuela ante los recargos arancelarios impuestos por
los Estados Unidos ........................................................
Actual equilibrio del presupuesto. Solidez de nuestra 
moneda. Crecimiento de reservas internacionales. Au
mento de sus actividades ..............................................
El Presupuesto para 1972 y las necesidades del país ... 
El problema de la revaluación del bolívar y su relación
con los precios del petróleo .........................................
Venezuela ante el Pacto Andino...................................
Producción petrolera y desarrollo demográfico en Vene
zuela ................................................................................
La firmeza de la política petrolera del gobierno vene
zolano .............................................................................
El bajo índice de inflación en Venezuela. El gobierno
ante la inflación ..........................................................
El país ante la política petrolera del gobierno.............
Inauguración de la Primera Conferencia Hemisférica
Occidental de Trabajadores Petroleros...........................
Acercamiento sectorial venezolano-argentino. Conversa
ciones con el sector privado de la economía argentina .. 

Economía Industrial: Las magnitud de las obras de la
parte Oriental del Lago de Maracaibo.........................

Ecuador: Batalla de Pichincha ......................................
Interés en el establecimiento de contactos con su gobier
no. Su condición de importante productor de petróleo. 
Ofrecimiento de ayuda técnica para el desarrollo de la
industria petrolera .........................................................
Invitación al Presidente Caldera para visitar a Quito . 
El reciente derrocamiento del Presidente Velasco Ibarra. 

Echeverría, Presidente Luis: Ausencia de informaciones 
sobre su probable convocatoria para una Conferencia
de mandatarios latinoamericanos .................................

Edad: Su relación con el problema del desempleo___
EDELCA: Erogaciones proyectadas para el desarrollo de

programas .................................................................
Edificio “Municipal": Construcción de un gran estacio

namiento .......................................................................
Educación: Necesidad de la revisión de sus sistemas.

Avances en su desarrollo ..............................................
Necesidad de solución para sus problemas .................
Necesidad de aulas ......................................................

Erogaciones para el desarrollo de sus proyectos...........
Mecanismos para el análisis de sus problemas.............
Disturbios estudiantiles ................................................

Deceso del Dr. J. M. Siso Martínez ...........................
Cubrimiento de sus necesidades sin recurrir a nuevos
gravámenes impositivos ..................................................
Necesidad de la pronta tramitación de sus créditos adi
cionales ............................................................................
Aumento de sus gastos ................................................
Inaguración del Liceo de Turmero ...............................
Creación del Instituto Pedagógico Experimental de Ma-
turín. Creación del Liceo Militar de Píritu .................
Proyectos para su desarrollo en Guayana ...................
Interés por su cabal desarrollo .....................................

324

326
355-358

371-372
421

422-423
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566-567

413
93

259-260
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544

269
288-289

40sus

89

25
36
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43
66
65-70, 122-123, 
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111

144

167
312, 347, 448
321

376-377
384-385
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[Educación]:
Comentario en torno a la reciente muerte de un estu
diante ......................................................................................
Reunión de sus Ministros del área latinoamericana . .
Los recientes disturbios en la U.L.A..................................
Elecciones estudiantiles en la U.C.V..................................
Su crecimiento en Venezuela. Facilidades para su ac
ceso a grandes capas juveniles. Reforma de los sistemas
de evaluación del rendimiento escolar ............................
El fomento de la actividad deportiva en sus programas. 
El fomento de la educación física en sus programas. El 
fomento del estudio de la historia nacional y la proble
mática contemporánea ........................................................
La enseñanza de asuntos relativos al sexo.....................

Educación 
so de

Educación, Ministerio de: Interés por el mejoramiento 
de la Educación Técnica. Interés por el diálogo con el
Colegio de Peritos y Técnicos Industriales.....................
Designación del Dr. Enrique Pérez Olivares como su
nuevo titular..........................................................................
Remoción del Dr. Héctor Hernández Carabaño del fren
te de su despacho ...............................................................
Su participación en la Comisión contra el uso indebido
de la droga ............................................................................
Su participación en la Comisión de Defensa Civil .... 
Aumento de su partida en el nuevo presupuesto. Sus
grandes necesidades ............................................................
Nombramiento de una comisión organizadora de la Uni
versidad “Simón Rodríguez”. El actual déficit de los 
Servicios Universitarios. Orientación de la nueva Uni
versidad "Simón Rodríguez” ............................................
Creación del Instituto Pedagógico de Maracay ............
Su partida en el Presupuesto para 1972 .......................
Nuevos cargos proyectados para su despacho ................
El déficit de aulas y locales para escuelas.......................

Educación, Ministro de: Su condición de Presidente del 
Consejo Nacional de Universidades y reapertura de la 
U.C.V........................................................................................
Trayectoria democrática. Comentario sobre las críticas
hechas a su gestión administrativa ...................................
Diálogo con el profesorado, en torno al conflicto estu
diantil ...................................................................................
Su permanente asistencia a las reuniones del Convenio
Cultural Andrés Bello .......................................................
Estudio de la situación presupuestaria del INCIBA . . .

Educación Física: Su desarrollo en los programas edu
cativos .............................................................. .......................

Educación Media: Disturbios estudiantiles .....................

389-393
453
461-462
511-513

523-524

524
536-537

i, Ex-Ministros de: 
Educación Primaria

Su presencia en el Congrc-
26

159-160

238-239

238

285
307

355

369
413-414
458
473
526

49

84

95, 107

204
254-255

524
65- 70, 107-109, 

414-416, 525-528, 
573-574

Comentario en torno a la reciente muerte de un estu
diante ...............................................................................
La Promoción Rafael Caldera, del Liceo Aplicación . . 

Educación Nutricional: Convenios internacionales para
su incremento ............................ .................. .........................

Educación Pre-Escolar: Aumento de sus matrículas .... 
Necesidad de grandes gastos para su desarrollo............

389-392
492

378
25

355
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Educación Primaria: Aumento de sus matriculas........
Celebración de su Congreso .........................................
Centenario del decreto de gratuidad y obligatoriedad de
la enseñanza, dictado por Guzmán Blanco ..................
Necesidad de aulas ........................................................
Necesidad de grandes gastos para su desarrollo ..........

Educación Rural: Necesidad de su cabal desarrollo. Pro
blemas para su cabal desarrollo ...................................

Educación Sexual: Su desarrollo en todos los niveles y 
la planificación de la explicación de sus materias ... 

Educación Superior: Breve análisis de la crisis de la
U.C.V. Interés por la normalización de la U.C.V..........
El gobierno ante la crisis de la U.C.V. Interés por la 
normalización de la U.C.V. La importancia del profe
sorado en la vida universitaria ...................................
El gobierno ante los recientes disturbios en la U.C.V. . 
Nombramiento de una Comisión organizadora de la 
Universidad "Simón Rodríguez". El actual déficit de 
los Servicios Universitarios. Orientación de la nueva
Universidad "Simón Rodríguez" . .................................
Creación de la Universidad "Simón Rodríguez” ........
Creación del Instituto Pedagógico de Maraca)’...........
El Presidente Caldera ante la problemática universitaria.
El reciente proceso electoral de la U.C.V......................
Los recientes disturbios en la U.L.A............................
El Gobierno y la reorganización del CENDES...........
Elecciones estudiantiles en la U.C.V..............................

Educación Técnica: Interés por su mejoramiento........
Necesidad de grandes gastos para su desarrollo..........

Egaña, Dr. Manuel: Su participación en la elaboración 
del Proyecto de Ley para la explotación del Gas .... 

Eisenhower, Presidente Dtvight: Su facilidad para viajar 
al extranjero durante el ejercicio de su mandato .... 

Ejército: Erección de un monumento al soldado vene
zolano ..............................................................................
Su entusiasta trabajo en la Gran Sabana. Construcción
de la carretera de El Dorado ........................................
Proceso de renovación de equipos y materiales ........

El Algodonal: Próxima transformación de su Hospital
Antituberculoso ...............................................................

El Dorado: Carretera hacia Santa Elena de Uairén ....
Su acceso por nueva vía carretera .............................

El Junquito:
El Silencio: El problema de la contaminación ambiental. 
“El Tablazo”: Magnitud de las inversiones para su edi

ficación ..........................................................................
Relación con el desarrollo del Zulia ...........................
Interés por la marcha de sus trabajos .........................
Complejo petroquímico, su desarrollo .........................
Véase: Complejo Petroquímico "El Tablazo”

El Tigre: La actuación de dos periodistas del Diario
"Antorcha” .....................................................................
Problemas relativos a la concesión de créditos para la
producción de maní ....................................................

El Vigía: Próxima inauguración de obras en su área .. 
Elecciones: Promulgación de la Ley Orgánica de Iden

tificación ..........................................................................
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25
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165
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231
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[E lecciones]:
Invitación para la inscripción masiva en el Registro 
Electoral Permanente. Posible número de inscritos pa
ra su próximo proceso ........................................................
La actuación de altos funcionarios públicos y su nor
mal desarrollo ......................................................................
El gobierno ante el desarrollo de su próximo proceso . . 

Elecciones Universitarias: Interés por su normal reali
zación ......................................................................................
Nuevas disposiciones sobre el voto estudiantil ..............
Cese de las facultades de las Autoridades Interinas du
rante el desarrollo de su proceso ......................................

Electricidad: Erogaciones proyectadas para el desarrollo
de sus programas .................................................................
Necesidad de grandes inversiones en su industria .... 

Electricidad del Caroní. Véase: EDELCA 
Embajadas de Venezuela: Actos conmemorativos del 190

aniversario del nacimiento de Andrés Relio .................
Gastos para el funcionamiento de sus dependencias . . 

Embajador de los Estados Unidos: Comunicación al Pre
sidente Caldera de las recientes medidas monetarias, fi
nancieras y fiscales adoptadas por el Presidente Nixon. 
Objetivos de su reciente entrevista con el Presidente
Caldera ...................................................................................

Embajador de Venezuela en Alemania: La sensible per
dida que representa su muerte. Su brillante actuación
como diplomático .................................................................

Embajador de Venezuela en los Estados Unidos: Posi
ción firme del gobierno ante las actuales reacciones del
mercado petrolero norteamericano ...................................
Sil designación como encargado de nuevas negociacio
nes relativas al Pacto Andino .....................

Embajadores: Su identificación con el pueblo en los ac
tos conmemorativos del Sesquicentenario de Carabobo .

Empleados Públicos: Su sindicalización ..........................
Interés por el mejoramiento de su atención a la ciuda
danía .....................................................................................
Aprobación de su aguinaldo por el Consejo de Ministros. 
El reajuste del Presupuesto para 1972 y los despidos . 

Empresa Privada: Diversidad de posiciones en su torno. 
La libertad absoluta de negociación y totalitarismo. La 
intervención mesurada del gobierno en sus asuntos . ..
Su colaboración con el "Festival del Niño” ...................

Empresarios: Posición ante la Ley del Trabajo y la Re
forma Agraria ........................................................................
Permanencia de sectores cerrados en su medio............

Empresas Mixtas: Estudios para su probable creación . . 
Empresas Públicas: Su colaboración con el "Festival del

Niño” ......................................................................................
Empresas del Estado: La descentralización administrativa.

Su interés por vigorizar la actividad de la provincia . . 
Empresas Estatales de Servicios Públicos: Celebración de

su II Conferencia Nacional.................................................
Encíclica "Quadragésimo Anno”: Conmemoración de su

dictado por Pió XI. Trascendencia ...................................
Encíclica “Mntcr et Magistra”: Conmemoración de su 

dictado por Juan XXIII. Trascendencia ..........................

454-455

499-504
506

187, 293-294
293

293-294

40-41
62-63

442
458

272

572

221

161

492

182
91

322-323
447
451

200
297

196-197
199-200
239-240

297

304

430-431

110-111

110-111

{616}



Encíclica "Rcrum Novarum”: Conmemoración de su dic
tado por León XIII. Trascendencia .............................

Entidades Federales: El situado constitucional ............
Distribución equitativa de las ganancias provenientes de
la futura explotación del gas ...............................

Entrevista Caldcra-Garrastazu Medid: Su próxima
lización ...................................................................

Equivalencia: Su establecimiento como forma de entra
da de los bachilleres a la universidad .........................

Erario Nacional: Participación en el financiamiento del
Metro de Caracas ..........................................................

Erhard, Canciller: Su normal desenvolvimiento como Je
fe de gobierno y Jefe de partido .................................

Ernst, Adolfo: Bautizo del nuevo viaducto de Los Cho
rros con su nombre ......................................................

Escalante, Dr. Edilberto: Su designación como Ministro 
de Justicia. Cargos desempeñados durante su gestión
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Estudiantes: Necesidad de su total concurso para solu
cionar la crisis de la U.C.V..............................................
Disturbios recientes ............................................................
El voto estudiantil en las elecciones universitarios . .. 
Autorización para la creación de Federaciones Polide-
portivas ...................................................................................
Elecciones en la U.C.V.........................................................
Su importancia en la comunidad universitaria ............
Los disturbios estudiantiles y su promoción por agitado
res sistemáticos. El fuerte castigo de los agitadores sis
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[Explotación del Gas]:
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[Fomento, Ministerio de]:
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[Frieras Armadas]
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Promulgación de la Ley que reserva al Estado su ex
plotación .................................................................................
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Gobernación del Distrito Federal: Modificación del sis
tema de cobro del peaje en la autopista Caracas-La
Guaira .............................................................................
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Gobierno Nacional: El permanente y riguroso control
de su actividad administrativa .....................................
Posibilidad de cambios en el gabinete .........................
Diálogo con representantes de la gran comunidad edu
cativa ..............................................................................
Su fortaleza ...................................................................
No puede responsabilizarse por la opinión de individuos
en ejercicio de funciones públicas ...............................
Posición ante la Integración Latinoamericana ..........
Posición ante los conflictos laborales de la Zona del
Hierro ..............................................................................
El mantenimiento del orden en Ciudad Guayana du
rante los conflictos laborales .......................................
Véase: Gabinete Ejecutivo, Consejo de Ministros 

Gobierno Norteamericano: Su ausencia de respuesta an
te nuestra denuncia del Tratado de Reciprocidad Co
mercial ............................................................................

Gobierno Presidencialista: Su establecimiento por la
Constitución Nacional ..................................................

Golfo de Venezuela: Disputa sobre su plataforma con
tinental ............................................................................

Golfo Pérsico: Necesidad del imperio de precios justos
en el negocio petrolero ................................................

Golpe de Estado: Ausencia absoluta de proyectos de tal
especie en Venezuela ....................................................
Comentario sobre rumores relativos a su próxima ocu
rrencia. Declaraciones del Dr. J. A. Paz Galarraga. Su
incidencia en América Latina .....................................

Gómez, Antonio: Su triunfo boxístico ...........................
González, Arquitecto Oscar: Su realización del proyecto 

para el monumento a la Batalla de Boyacá ...............

60-61

485

379-380

211-212

227-228

389-390
564

383
71-72

296

384
sus

433

344

18
34

107
125

254-255
258-259

260-261

261

485

157

90

30

104

126
301

155

{625}
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Gran Sabana: Plan de comunicaciones terrestres..........
Pedente viaje del Presidente Caldera ............................

Gravámenes Impositivos: La no implantación de nuevas
cargas por disposición del Congreso.................................

Gremio Médico: Comentario sobre ciertos anuncios de 
medidas conflictivas. Sus paros intempestivos y el pa
ciente pobre ..........................................................................

Gremios Docentes: Su importancia dentro de la comu
nidad universitaria ...............................................................

Grupos Escolares: Su próxima construcción en Puerto
La Cruz .................................................................................

Grupos Políticos: Su absoluto respeto por el gobierno . . 
Su asistencia al Foro Nacional sobre Venezuela y la
Integración Latinoamericana ............................................

Guadalupe: Su exclusión de la Conferencia Informal de
Cancilleres del Caribe ........................................................

Guajira: El libre tránsito de sus naturales entre Vene
zuela y Colombia. El problema de la cedulación de sus
naturales .................................................................................

Guajiros: El problema de su cedulación. Su constante
tráfico entre Venezuela y Colombia .................................

Gual, Pedro: El Congreso Constituyente de la Gran Co
lombia .....................................................................................

Guanare: Construcción de un hospital ............................
Guardia Nacional: Sus múltiples y eficientes labores al 

servicio del país. Interés por su permanente mejora
miento. Designación de sus oficiales para el comando 
de cuerpos policiales y de tránsito. Proyecto para el
aumento de sueldos a sus integrantes ............................
Ampliación del Servicio de Vigilancia Vial ................

Guárico (Estado): Su inclusión en los programas del
PRIDA ...................................................................................

Guarnición de Baraived: Pronunciamiento de la Provin
cia de Coro a favor de la Independencia Nacional .... 

Guayana: Construcción de la Planta de Productos Pla
nos (SIDOR) .......................................................................
Su importancia para el desarrollo nacional. Interés por 
su cabal desarrollo. Realizaciones para su desarrollo . . 
Nuevas inversiones en su área. Magnitud de la planta 
de laminados SIDOR. Inversiones para la nueva etapa de 
electrificación del Caroní. Inversión para obras de in
fraestructura. Inversión en programas para el Delta . . 
Instalación de un Instituto Tecnológico en Ciudad Gua
yana. Importancia de Ciudad Bolívar en su área 
Guri, Planta de: Erogaciones proyectadas para el desa

llo de

93-94
95

464-466

144

116-117

289-290

211
104

258

460

140-141

140-141

93
43

255-256
430

41

87

13

384-385

465-466

496-497

40sus programas .....................................................
Extensión de su producción de energía eléctrica .... 

Guruceaga, Dr. Oscar de: Donación del Diorama de 
Carabobo ...............................................................................

rro
384-385

154
Guyana: Su mayor acercamiento a Venezuela ..............

Estudio de su acercamiento hacia Brasil. El derecho de 
Venezuela en los Territorios reclamados en Escquibo . . 

Guzmán Blanco, Gral. Antonio: Centenario del decreto 
de gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza ............

329

424

25

{626}



H
“Habla el Presidente”: Su carácter de conversación de 
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tulados durante la visita del Presidente Gustavo Hei-
nemann ............................................................................
Necesidad de su imperio en el extenso campo de la
política petrolera ..........................................................
Encíclicas pontificias ....................................................
Importancia. Permanente necesidad de su sostenimien
to. Los pasos de la OPEP ...........................................
Relaciones con el nacionalismo democrático. Venezuela
ante la OPEP ...............................................................
Su realización como tesis fundamental del gobierno ve
nezolano. Venezuela ante la suspensión de ayuda eco
nómica a países latinoamericanos ..............................
Denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con
los Estados Unidos ........................................................
Comentario sobre las declaraciones sobre represalias a 
países que expropien bienes norteamericanos sin indem
nización ..........................................................................

Juventud: Su especial aprecio por parte del Presidente 
Caldera ............................................................................
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IJuventud]:
Deseo de su comprensión por el gobierno. Su manejo
y utilización en los disturbios estudiantiles .................
El problema del consumo de drogas ...............................
Celebración de su día ........................................................
Su utilización para diversos medios . ...............................
Su atención por el gobierno .............................................
Su acceso a las responsabilidades del gobierno ............
La transformación de los sistemas educativos.................
Los disturbios estudiantiles y su promoción por agita
dores sistemáticos. El fuerte castigo de los agitadores
sistemáticos .............................................................................

Juventud Revolucionaria Copeyana: Comentario sobre la 
supuesta quema por sus integrantes, de una bandera 
norteamericana ......................................................................

108-109
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523-528
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524- 525 
523-524

573-574
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K
Kennedy, Presidente John F.: Su facilidad para viajar 

al extranjero durante el ejercicio de su mandato .... 333

L
La Azulita: Próxima inauguración de obras en su área. 491 
La Carlota; El problema de la contaminación ambiental. 470 
La Habana: Destacada participación de Venezuela en

su certamen infantil de natación ...................................
"La Hoyada”: Construcción del Metro de Caracas .... 169
Labores de Campo: Capacitación de personal a través

del TRIDA .............................................................................
Lago de Maracaibo: Programas para el desarrollo de su

Costa Oriental ......................................................................
Proyectos para su mejoramiento general .......................
Inauguración de su modelo hidráulico ..........................
Firma del Ejecútese a la Ley que autoriza el Plan Ca
lumas ......................................................................................
Adquisición de una planta compresora de gas para su
gasoducto central .................................................................

Lanusse, Presidente Alejandro: Importancia de su pró
xima visita a Venezuela ......................................................
Comentario sobre la significación de su reciente visita
a Venezuela ..........................................................................
Su reconocimiento del valor y necesidad de la Demo
cracia Representativa ..........................................................

Lara (Estado): Su inclusión en los programas del
PRIDA ...................................................................................
Proyectos de Vialidad ..........................................................
Interés del Presidente Caldera por su desarrollo. Sus 
necesidades fundamentales. La construcción de la Re
presa de Yacambú ...............................................................
La construcción de la autopista El Palito-Carora .... 435
Construcción de la Represa del Río Tocuyo. Construc
ción de la Represa del Bobare ........................................

Lares Martínez, Dr. Eloy: Su participación en la elabo
ración del Proyecto de Ley para la explotación del Gas. 

Larrazábal, Vicealmirante YVolfgang: El lanzamiento de 
su candidatura presidencial durante el cumplimiento 
de elevadas funciones de gobierno .................................
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Latinoamérica. Véase: América Latina
Latuff, Dr. Lisandro: Ausencia de vínculos con grupos

económicos particulares ...............................................
Leche: Atención al déficit de su subsidio ......................
Ledesma, Dr. Manuel Vicente: Su permanente interés

por el saneamiento de la administración ..................
León XIII, Papa: Encíclica "Ilerum Novarum” ..............
Leoni, Ex-Presidente Raúl: Su solicitud de créditos para

inversiones adicionales ..................................................
Ley de Carrera Administrativa: Sindicalización de em

pleados públicos .............................................................
Ley de Crédito Público Interno para Expropiaciones: Fir

ma de su Ejecútese ......................................................
Ley de Educación Superior: Necesidad de su elaboración 

Anuncio para la designación de una amplia comisión 
que redacte su proyecto. Necesidad de reemplazo de
la Ley de Universidades promulgada en 1958 ............

Ley de Universidades (1958): Necesidad de su reemplazo 
Los partidos promotores de su reforma y la actual si
tuación de la U.C.V........................................................
La elección de autoridades y la normalización de la
U.C.V..................................................................................
Aprobación de su Reglamento Parcial ........................
Véase: Ley de Educación Superior 

Ley de Identificación: Su probable colisión con las atri
buciones constitucionales del Poder Ejecutivo ..........
Su estudio por el Ejecutivo .........................................
Su pase a la Presidencia de la República ..................
Su entrada en vigencia. Aspectos fundamentales que 
comprende. Modificaciones que introduce. Importancia. 

Ley de Loterías: Necesidad de su creación. Elaboración 
de su proyecto por el Ministerio de Relaciones Inte
riores ...............................................................................

Ley de Presupuesto: La elaboración de partidas presu
puestarias como atribución del Poder Ejecutivo..........

Ley de Rcfinanciamiento de la Deuda Externa: Rela
ciones con el presupuesto general para 1972 ..........

Ley de Seguros y Reaseguros: Su Reglamento no viola las
normas constitucionales ..................................................

Ley de Vagos y Maleantes: Interés por su cabal aplica
ción. Llamado a los gobernadores para su cabal apli
cación ........................................................... ....................

Ley de Vialidad: Firma de su Ejecútese. Erogaciones
que contempla. Objetivos ............................................
La inclusión en su texto de la autopista Petare-Guare- 

La inclusión en su texto de la autopista El Palito-

139
43

212-213
110-111

85

91

274
152

349-350 
294-295, 350

78

98
293
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Puente Torres ................................... ..............................

Ley del Trabajo: Presiones y conflictos originados por 
la redacción de su texto. Su superación por los Con
tratos Colectivos .............................................................
Sus disposiciones frente a conflictos laborales ..........
Los médicos al Servicio del Seguro Social y la Ley de
Carrera Administrativa .. ............. ................................

Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional: Su guia 
como base para la reformulación' del Presupuesto 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas: Los oficiales en 
retiro y su especial nexo con la institución armada ..

303

196-197
521

539-540

456

557-558

{635}



Ley Orgánica del Sufragio: Los altos funcionarios pú
blicos y su participación activa en procesos electorales. 
Normas para la postulación de Candidatos a la Presi
dencia de la República ......................................................

Ley para la Explotación del Gas Natural: Inicio de su 
debate en el Senado de la República .
Necesidad de su ponderada consideración por el Se
nado de la República ...........................................................
Importancia y objetivos ......................................................
Su elaboración por distinguidos Juristas ........................
Interés por su pronta promulgación ...............................
Aspectos de su contexto. Objetivos fundamentales ....
Su detenido estudio por el Ejecutivo ............................
Su entrada en vigencia ......................................................
Importancia ...........................................................................
Trayectoria para su promulgación ...................................
Objetivos. Aspectos ...............................................................

Ley sobre Bienes Afectos a Reversión: Importancia y
necesidad ...............................................................................
Relaciones con el Nacionalismo Democrático ..............
Pasos normales para la firma de su "ejecútese”. Inte
rés por su pronta promulgación .....................................
Firma de su texto legal. Importancia de su aprobación. 
Su promulgación y las relaciones de Venezuela con las 
compañías petroleras. Su condición de acto soberano
de Venezuela ........................................................................
Creación de la Dirección de Coordinación, Inspección
y Control de Bienes Afectos a Reversión .....................
Aprobación de su Reglamento Parcial. Características
y finalidades de su Reglamento Parcial .......................

Leyes: La intervención del Presidente en su formación .
Su respeto y el Nacionalismo Democrático ...................

Leyes Presupuestarias: Necesidad de su transformación. 
Libertad: Reafirmación de sus postulados durante la vi

sita del Presidente Gustavo Heinemann ..........................
Su absoluto respeto en Venezuela.......................................
El libre juego de la oposición en Venezuela.................
Su pleno disfrute en Venezuela. Su restricción en el
ámbito hemisférico ...............................................................

Libertad de Prensa: Su respeto por el Gobierno............
Su respeto por las leyes. Limitaciones establecidas por
la ley a su ejercicio ............................................................
Comentario sobre la orden de recoger ejemplares de
algunas publicaciones ..........................................................

Libertad Ideológica: Su absoluto respeto en la educación
venezolana .............................................................................

Libia: Su probable competencia en materia petrolera 
como amenaza a la política venezolana de hidrocar
buros ........................................................................................

Libre Empresa: Ausencia de su representación en el
Gabinete Ejecutivo ................................................... ......
Su inconexión con apetencias estrictamente políticas.
Funciones específicas ..........................................................

Liceo Comercial Tavera Acosta: Construcción de su nue
vo edificio ..........................................................

Liceo de Aplicación: Comentario sobre la designación del 
Presidente Caldera como padrino de su promoción de 
bachilleres ...............................................................................
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Liceo de Turmero: Su inauguración ........................... 321
Liceo Militar de Píritu: Su próximo funcionamiento .. 376-577
Liceos: Juventud de su población escolar 

Disturbios estudiantiles ......................... 65-66
65- 70, 107-109,

390-392,414-416,
Comentario en torno a la reciente muerte de un estu
diante ..............................................................................
Los disturbios estudiantiles y su promoción por agita
dores sistemáticos ..........................................................
El fuerte castigo de los agitadores sistemáticos ..........
La promoción Rafael Caldera, del Liceo Aplicación .. 492

Lidicc: Remodelación de su hospital ............................
Lima, Alccu Amoroso (Tristón de Ataide, seud.)¡ Su 

presentación del "Ideario Demócrata Cristiano", escrito
por el Presidente Caldera ...........................................

Limitación de Armamentos: Respuesta del Presidente 
Caldera al Presidente Pastrana, sobre restricción en
compra de armas de guerra .........................................

Línea Aeropostal Venezolana: El gobierno ante el me
joramiento del transporte aéreo ...................................
Comentario sobre la ruptura de su Pool con "Avcnsa".
Su carácter de pionera de la aviación comercial en el
país ........................................................................

"Línea Maginot”: Imposibilidad y negatividad de 
tablecimicnto en la frontera con Colombia ..

Líneas Aereas: El gobierno ante el mejoramiento del
transporte aéreo .............................................................

Líneas Comerciales de Transporte: Su colaboración con
el "Festival del Niño” .................................................

López Contreras, General Eleazar: En su gobierno au
torizó a su Ministro de la Guerra para ser candidato
presidencial ...................................................................

López Luquc, Dr. Jesús: Su patriótica gestión al frente 
del M.A.C. Su substitución por el Dr. Daniel Scott
Cuervo en el despacho de Agricultura y Cría ..........
Los críticos de su gestión y el nombramiento de nuevos
Ministros copeyanos .....................................................
Ausencia de vínculos con grupos económicos particu
lares....................................................................................

Loreto, Dr. Luis: Su participación en la elaboración del
Proyecto de Ley para la explotación del Gas ............

Los Andes: Su inclusión en los programas del FRIDA. 41 
Similitudes con la Región Oriental. Celebración de su 
III Foro Económico. Interés por su cabal desarrollo .. 310

Los Magallanes: Próxima conclusión de su hospital ... 381
Los Monjes, Archipiélago de: Próxima visita del Presi

dente Caldera .................................................................
La visita del Presidente Caldera y la reafirmación de
la soberania nacional ....................................................
La reciente visita del Presidente Caldera. Importancia
geográfica ........................................................................
Carácter de la reciente gira del Presidente Caldera ..
Su absoluta e indiscutible dependencia de la Soberanía
venezolana .....................................................................
Los Monjes. Véase: Monje Sur 

Losada, Dr. Benito Raúl: Su inclusión en una quinaria 
seleccionada para solucionar el problema de ajonjolí .. 54
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Los reía, Raúl: Importancia de su triunfo en un con
curso de la Corporación de Mercadeo Agrícola............
Desarrollo de la producción de maíz...............................

Lotería Nacional: Inexistencia de proyectos para su crea
ción en el texto constitucional ........................................

Loterías: Necesidad de su reglamentación. Elaboración 
de su Proyecto de Ley por el Ministerio de Relaciones
Interiores ..................................................................................

Lucpa: Su acceso por nueva vía carretera ...................

555
555-556

253

253
464

M
M.A.C.: El PRIDA y la Investigación agrícola ..............

Problemas relativos a la concesión de créditos para la 
producción de mani. Interés por la solución de proble
mas relativos al cultivo y producción de maní ............
Medidas frente a la escasez ...............................................

Maestros: Aumento de salarios ..........................................
Maheu, Sr. René: Comentario sobre su visita a Vene

zuela ........................................................................................
Maiz: Su importancia en la dieta del venezolano. Comen

tarios sobre la disminución de su producción. Cifras
relativas a su producción ..................................................

Maldonado, Gral. Víctor M.: Su actuación como factor 
importante en la brillantez de los actos conmemorativos
del Sesquicentcnario de Carabobo .................................

Maní: Problemas relativos a la concesión de créditos para
su producción ........................................................................

Manifestaciones obreras: Garantía para su celebración el
día lv de Mayo......................................................................

Manifestaciones Públicas: Causas de su disolución por
efectivos policiales ...............................................................
El derecho para su realización. Mecanismos que rcgidan 
su realización. La última manifestación estudiantil y
sus violentas consecuencias .................................................

Mao Tse Tung: Su figura y ciertos calificativos actual
mente muy en boga ............................................................

Mar Caribe: Discusión sobre sus contingencias en la fu
tura Reunión de Cancilleres del Caribe 

Mar territorial: Estudio de la ponencia 
Vázquez Carrizosa sobre sus limites ....

Maracaibo: Proyectos de vialidad............
Construcción de un hospital.......................
Establecimiento de la Agencia Aeropostal Cable............
Comentario sobre la construcción de su "Centro Liber
tador" ......................................................................................
Visita del Presidente Caldera. Inauguración de la Feria
de la Chiquinquirá ...............................................................
Inauguración de obras en su área. Proyecto de nuevas 
obras en su área. Planificación de obras de vialidad.
Plan Nacional de Vivienda ............................ ............. .. • -
Comentarios sobre el proceso de remodelación de “El
Saladillo”.................................................................................
Inauguración del Modelo Hidráulico del Lago..............
Proceso para la reconstrucción de su Iglesia Catedral . . 
Instalación de grandes oficinas de la C.V.P. en su área. 

Maracaibo, Arzobispo de: Reconstrucción de la Catedral 
de Maracaibo ........................................................................
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Maraca}-: Creación de su Instituto Pedagógico..............
Normal funcionamiento de las Facultades de Agrono
mía y Veterinaria ........................................................
Iniciación de los trabajos de la Represa de El Pao ... . 

Marcano, Alfredo: Comentario sobre su triunfo boxisticó. 
Margarita (Isla): Proceso de funcionamiento de su Zona 

Franca. Objetivos del funcionamiento de su Zona Fran-

413-414

49
151
24 2-243, 301

ca 308-309Restauración del Santuario de la Virgen del Valle. Inau
guración de su Casa de la Cultura ..........................

Marina de Guerra: 309Recibimiento de un nuevo submarino.
Marina Mercante: Previsiones futuras para su mejora

miento. Interés por su estímulo ..................................
Martí, José: Juicio sobre la Historia de Venezuela ... . .

Su intensa exaltación de Bolívar .............................. ’
Martinica: Su exclusión de la Conferencia Informal dé

Cancilleres del Caribe .................................................
Materias primas: Variantes en sus precios....................
Maturin: Creación de su Instituto Pedagógico Experi

mental ..............................................................................
Mayorías estudiantiles: Su perjuicio por los disturbios ..

Su concurso como preciso para la salvación del año
escolar ..............................................................................

McClintock, Embajador: Su visita a La Casona ..........
Médicos: Interés por sus opiniones para la creación del

Servicio Nacional de Salud ...........................................
Tabulación de sus compromisos con los entes oficiales .. 279-280
No pueden fomentar huelgas por prohibición constitu
cional ..............................................................................
Comentario sobre su conflicto con el Seguro Social___
Posición ante la Ley de Carrera Administrativa..........
Interés por la solución de su conflicto con el Seguro
Social............................................ ....................................

Medina Angarita, Gral. Isaías: El lanzamiento de su 
candidatura presidencial durante el cumplimiento de
gestiones ministeriales .................................................

Medio Oriente: Inconvenientes de la competencia des
leal en el mercado petrolero .......................................

Medios de comunicación social: Características de las 
camp'ñas relativas al movimiento de precios en artículos
de primera necesidad ....................................................
Necesidad de su claro análisis de los disturbios estu
diantiles. Relación con los disturbios estudiantiles ....
Día del Reportero Gráfico.............................................
Su colaboración con el diálogo semanal del Presidente 
Caldera .............................................................................

538

174
172
210

460
33

376-377
108-109

109
489

233

539-540
538- 542
539- 540

541-542

502

161

33-34

69
99

133-134, 149-150,
464

Comentario acerca de la prisión de un periodista acu
sado de ultraje a las Fuerzas Armadas........................
Su importante participación en los actos conmemorati
vos del Scsquicentenario de Carabobo..........................
Mejoramiento y crecimiento de la Televisora Nacional. 
Problemas relacionados con el crecimiento y mejora
miento de la Televisora Nacional .................................
Deseo oficial de la permanente presencia de periodistas 
en actos oficiales. Respeto de la libertad de prensa. Co
mentario sobre ciertos incidentes ocurridos entre poli
cías y reporteros .............................................................
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[Medios de comunicación social]:
La peculiar actuación de los periodistas dentro y fuera
del Gobierno ........................................................................
Comentario sobre la futura reglamentación de la televi
sión ...........................................................................................
Características de sus funciones. La Constitución Nacio
nal y la Libertad de Expresión..........................................
La SIP y la libertad de prensa en Venezuela.................
La libertad de prensa en Venezuela...................................
Necesidad de la revisión de sus programaciones. Las
horas de mayor sintonía ......................................................
La elaboración de un nuevo Reglamento de Radio y
Televisión y la opinión del Sector Sindical.....................
Necesidad de su colaboración en el proceso de freno a
disturbios estudiantiles frecuentes......................................

Mele Lara, Sra. Ncly: Su colaboración en la Cátedra de 
Dirección Orquestal y Coral creada por el INCIBA . . . 

Méndez, Mons. Ramón Ignacio: En el Congreso Cons
tituyente de la Gran Colombia ........................................
El discurso del Cardenal Quintero en los actos de in
humación de sus restos en el Panteón Nacional ..........

Mendoza, Don Cristóbal: Su inclusión en el cuadro de
Tito Salas que se colocará en La Casona........................

Menores de edad: Su incapacidad legal para actuar en
manifestaciones públicas ....................................................

Mensajes Presidenciales: Su permanente referencia al
aumento de los ingresos fiscales ........................................

Mercado Común Latinoamericano: Problemas para su 
formación. Pasos de la ALALC para su integración . .. 

Mercado petrolero internacional: Su absoluta solidez ac
tual ..........................................................................................
Firma de la Ley de Reversión. Importancia de la Ley de
Reversión ...............................................................................
Contactos entre Venezuela y Ecuador para asistencia en
la explotación de hidrocarburos ........................................
Sus perspectivas ...................................................................
La firmeza de la política petrolera del gobierno venezo
lano ..........................................................................................

Mercado petrolero norteamericano: El aumento de sus 
precios y el supuesto encarecimiento de la vida en los
Estados Unidos ...................................................................
Estado de precios del petróleo venezolano .....................
Posición firme del gobierno ante las actuales reacciones 
del mercado norteamericano. Importancia del trato he
misférico para el hidrocarburo nacional. La competencia
desleal ......................................................................................

Mérida (Ciudad): Próximo funcionamiento de su Hos
pital Universitario ...............................................................
Próxima gira del Presidente Caldera. Programa de nue
vas inauguraciones de obras en su área ..........................

Mérida (Estado): Su inclusión en los programas del
PRIDA ....................................................................................
Próxima gira del Presidente Caldera. Programa de nue
vas inauguraciones de obras en su área ..........................

Metro de Caracas: Favorables perspectivas para su cons
trucción .................................................................................
Culminación de los preparativos para su construcción . .
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[Metro de Caracas]:
Estudio para su construcción .......................................
Necesidad de su construcción .......................................
Financiamiento de su construcción ..............................
Futuras molestias debidas al proceso de su construcción.

México: Excelentes relaciones con Venezuela ..............
Su permanente mantenimiento de relaciones diplomá
ticas con Cuba ..............................................................
Su mayor acercamiento a Venezuela ..........................

Michelangeli, Dr. Armando: Su designación como nuevo
Gobernador de Apure. Trayectoria profesional............

Migración interna: El abandono del campo y la educa
ción del joven campesino .............................................

Milhaud, Sr. Darius: Trascendencia de su discutida ópera 
"Bolívar". Su invitación para los actos del Sesquicente-
nario de Carabobo..........................................................

Militancia partidista: Lejos del ánimo del Presidente Cal
dera durante el desarrollo de sus ruedas de prensa se
manales ............................................................................

Militares: Autorización para la creación de Federaciones
Polideportivas .................................................................
Comentarios sobre su intervención activa en la política
nacional............................................................................

Militares retirados: El asunto de su intervención activa
en política .....................................................................

Minas de Naricual: Proyectos relativos a su reactivación. 
Minas e Hidrocarburos, Ministerio de: Próxima presen

tación al Congreso del Proyecto de Ley para la explo
tación nacional del gas natural ...................................
Investigación de denuncias relativas a desmantclamiento
y retiro de instalaciones petroleras ..............................
Aprobación del proyecto para la creación de la Corpo
ración Minera ..............................................................
Posición firme del gobierno ante las actuales reacciones
del mercado petrolero norteamericano ........................
Reactivación de las Minas de Naricual ......................
Su permanente defensa de los intereses del pais ........
Su introducción de la Ley del Gas al Congreso..........
Control de operaciones de las Compañías Petroleras a 
a través de contratistas. Vigilancia de la disminución de
la producción petrolera ................................................
Los Contratos de Servicio y el interés nacional ..........
Resultado de sus estudios para la instalación de una
planta procesadora de Gas en Oriente ........................
Aprovechamiento y comercialización del gas natural ... 
Informe sobre la construcción de la Planta Petroquímica
en el Zulia .....................................................................
La irregularidad de ciertas empresas que trabajan en la
industria petroquímica ..................................................
Creación de la Dirección de Coordinación, Inspección
y Control de Bienes Afectos a Reversión ....................
Incremento de su presupuesto para 1972. Comentario 
sobre el incremento de su presupuesto para 1972 ....
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Previsiones para normalización de sueldos en el pre
supuesto para 1972 ......................................................
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[Afinas e Hidrocarburos, Ministerio de]:
Pasos para la fijación de nuevos precios para el crudo . . 476
Denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con
listados Unidos ......................................................................
Su permanente contacto con diversos sectores políticos 
nacionales para la debida información de la actividad
en la C.V.P.............................................................................

Minas e Hidrocarburos, Ministro de: Entrega del informe 
sobre industrialización del gas natural. Estudio del infor
me sobre la industrialización del gas natural. Su futura 
información al Congreso sobre la industrialización del
gas natural .............................................................................
Su permanente interés por el buen desarrollo del nego
cio petrolero ...........................................................................
Su asistencia a la reunión de la OPEP en Ginebra .... 485

Minería: Créditos previstos para su fomento...................
Necesidad de grandes inversiones en su industria..........
El usufructo de sus riquezas como atribución absoluta
del Poder Nacional .............................................................

Ministerio de Agricultura y Cria: Véase: M.A.C.
Ministerio de la Vivienda y Desarrollo Urbano: Proyecto

para su creación ....................................................................
Renuncia del Dr. Alfredo Rodríguez Amengual............

Ministerio de Obras Públicas: Véase: M.O.P.
Ministerios: Proyectos de capacitación profesional ..........

Aumento de sus gastos ........................................................
Su ponderado estudio de la reducción presupuestaria . . 448-449
Los órganos del gobierno nacional y la propaganda elec
toral ........................................................................................

Ministro de Aviación del Perú: Su reciente visita a Ve
nezuela ...................................................................................

Ministro de Estado para la Vivienda: Nuevo sistema pa
ra la distribución de residencias por el Banco Obrero . . 228
Interés por la solución del problema de la vivienda. As
pectos principales de la problemática de la vivienda . . . 366
El Programa Nacional de la Vivienda..............................
Proyecto para la creación de un Ministerio de la Vi
vienda y Desarrollo Urbano ..............................................

Ministro de Justicia del Brasil: Traducción al portugués 
de parte del libro sobre "Derecho del Trabajo”, escrito
por el Presidente Caldera ...................................................

Ministro de la Defensa: ¿Debe substituirse al pasar a
retiro? ......................................................................................

Ministro de la Marina del Perú: Su reciente visita a
Venezuela ...............................................................................

Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania: Alemania
ante América Latina ............................................................

Ministro de Transporte y Comunicaciones de Alemania:
Conversaciones para el incremento del turismo............

Ministro-Secretario de la Presidencia de Chile: Comenta
rio sobre su visita a Venezuela..........................................

Ministros: Su designación por el Presidente de la Repú
blica .........................................................................................
Su identificación con el pueblo en los actos conmemora
tivos del Sesquicentenario de Carabobo ..........................
Los comentarios sobre su reemplazo. Lo beneficioso de 
su reemplazo en tiempo breve ..........................................
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[Aím/sfros]:
Sus comentarios políticos .............................................
Los venezolanos naturalizados y la ocupación de tan
importante cargo ..........................................................
Los órganos del gobierno nacional y la propaganda elec
toral ................................................................................

Minorías audaces: Su participación en los disturbios es
tudiantiles. Su intolerancia ...........................................

Mirador de Carabobo: Descripción ................................
Miralles, Dr. Félix: Su inclusión en una quinaria selec

cionada para solucionar el problema del ajonjolí..........
Entrega del informe sobre costos y precios del ajonjolí .. 

Miranda, Francisco de: Su inclusión en el cuadro de Tito
Salas que se colocará en La Casona ............................

Miranda (Estado): Su inclusión en los programas del
PEIDA ............................................................................
Cambio de Gobernador. Designación del Dr. Arnaldo
Arocha como su nuevo Gobernador..............................
La brillante gestión del Dr, Daniel Scott Cuervo en su
Gobernación ...................................................................

Misión Militar Norteamericana: Origen de su presencia 
en Venezuela. Objetivos de su presencia en Venezuela .. 

Misiones Diplomáticas: Fallecimiento del Dr. Ernesto 
Paría Galán, Embajador de Venezuela en Alemania ... 

Mobil Oil Company: Su retardo en la firma de los Con
tratos de Servicio ..........................................................
Su firma del "Bloque C” de los Contratos de Servicio.
Formalización de sus relaciones con la C.V.P...............

Modelo Hidráulico del Lago de Maracaibo: Inauguración.
Importancia y funciones ...............................................

Monagas (Estado): Su inclusión en los programas del
PEIDA ............................................................................

Moneda: Aprobación de Ley para su nueva emisión ,,.
Medidas para frenar la crisis del dólar........................
El bolívar ante la crisis del dólar. Próximas reuniones 
del Fondo Monetario Internacional relativas a la crisis
del dólar .......................................................................
Comentario sobre las recientes medidas del Presidente 
Nixon. Interés del gobierno por el mantenimiento del
orden cambiario ............................................................
Estudio permanente de su panorama internacional ....
La solidez del bolívar .................................................
El estado fluctuante del dólar .....................................
Estudios para la revaluación del bolívar ....................
Interés por todas las opiniones sobre revaluación del 
bolívar. El valor del bolívar y el valor del petróleo .. 
El Presidente del Banco Central ante la revaluación del
bolívar ..............................................................................
Pasos para la aprobación de un nuevo proyecto de Ley 
para su Acuñación ........................................................

“Monje Sur”: Construcción de un embarcadero. Cons
trucción de un helipuerto y un refugio. La Gruta "Jo
sefa Camejo” .................................................................
Véase: Los Monjes.

Monsalve Casado, Dr. Ezequiel: Su participación en la 
elaboración del Proyecto de Ley para la explotación del 
Gas ...................................................................................
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Monserrate Pérez, General Alberto: Su gestión como Co
misionado de Denuncias, Quejas y Reclamos ..............

Montes, Dr. Félix: El ejemplo de su exilio para la de
mocracia venezolana .............................................................

Monumentos: Edificaciones relativas a la conmemora
ción del Sesquicentcnario de Carabobo ..........................

M.O.P.: Costos estimados para construcción y repavi
mentación de carreteras ......................................................
Obras para el descongestionamiento del tránsito metro
politano ....................................................................................
Construcción del Metro de Caracas .................................
Estudios para la construcción del atracadero sobre el
Río Manzanares ..................................... . ..........................
Control de inundaciones por su Dirección de Recursos
Hidráulicos ................................ ............................................
Véase: Ministerio de Obras Públicas 

Morales, Dr. Carlos:
Moreán Soto, Gral. Roberto:

importante en la brillantez de los actos conmemorativos
del Sesquicentcnario de Carabobo ...................................

Mortalidad: Cifras sobre su movimiento en Venezuela .
Factores que inciden en su crecimiento ..........................

Motonave "San Carlos": Averiguación respecto a su apre
hensión por la Marina colombiana ...................................

Movimiento Electoral del Pueblo: Su anterior conoci
miento práctico de las responsabilidades del gobierno . . 

Movimiento Obrero: Lo indeseable de la división de la 
C.T.V. Su deterioro y el peligro del sistema democrá
tico. Fe en sus dirigentes ...................................................
El gobierno ante las manifestaciones ...............................

Municipalidad del Distrito Federal: Construcción del
Metro de Caracas ...............................................................

Municipalidad del Distrito Sucre del Estado Miranda:
Construcción del Metro de Caracas .................................

Municipalidades: Participación en el financiamiento del
Metro de Caracas .................................................................

Municipios: El situado constitucional ..............................
Distribución equitativa de las ganancias provenientes
de la futura explotación del gas .....................................

Museo de Arte Moderno (Ciudad Bolívar): Su inaugu
ración. Su exposición de las obras donadas por Jesús 
Soto. Su construcción con proyecto de Carlos Raúl Vi-
Uanueva .................................................................................

Museo de Bellas Artes: Interés por su ampliación. Difi
cultades para la ampliación de sus locales. Ofrecimien
to de una gran donación para su colección .................
Solicitud de un crédito para su ampliación .................

Música: Próxima construcción de la Sala de Conciertos 
“Pedro Antonio Ríos Reyna” ............................................
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[Nacionalismo]:
Promulgación de la Ley del Gas ................................
Firma del "Bloque C" de los Contratos de Servicio por 
la Cía. Mobil de Maracaibo. Formalización de relacio
nes entre la Cía. Mobil y la CVP ..............................

Nacionalismo Democrático: Su importancia para Ame
rica Latina. Interés por su creciente desarrollo en Ve
nezuela ............................................................................
Su notoriedad en los actos conmemorativos del Sesqui-
ccntcnario de Carabobo ...............................................
Sentido y alcance ..........................................................
Política sobre gas ..........................................................
Política petrolera ..........................................................
Ley de Reversión. Contratos de Servicio ....................
Política del Trabajo ......................................................
El Presidente Caldera en la inauguración de la Asam
blea Anual de FEDECAMARAS ................................
Sus perspectivas en América Latina. Firma de la Ley
de Reversión .................................................................
Promidgación de la Ley del Gas ..............................

Nacionalización del Gas: Críticas a los proyectos del
gobierno. Perspectivas ....................................................

Naiguatá: Sobre el problema de un terreno anexo a la
Escuela ............................................................................

Natación: Retorno de los campeones infantiles de Na
tación y Saltos ornamentales .......................................
Importación de entrenadores para el perfeccionamiento
del deporte .....................................................................

Naturalización: Estudio de agilización de los mecanis
mos relativos a su proceso ...........................................

Naturalizados: El caso de la inhabilitación para altos
cargos políticos .............................................................

Navidad: Medidas para el freno de la especulación en
su época ..........................................................................
Saludo a todo el pueblo venezolano ..........................

Necesidades Nacionales: Su paulatino aumento. Dificul
tades presupuestarias para su satisfacción ..................
Relación con el aumento del Presupuesto para 1972 .. 

Negociaciones Colombiano-Venezolanas: Su cordial con
tinuación. Su diferencia con las negociaciones venezo-
lano-guyanesas .................................................................

Negociaciones Venczolano-Guyanesas: Su diferencia con 
las actuales negociaciones Colombiano-Venezolanas ... 

Nicaragua, Embajada de: El asilo del Senador Miguel
Angel Capriles en su sede ...........................................

Niños: Exito del Plan Vacacional de la Fundación “Fes
tival del Niño” .............................................................

Niños Campesinos: Su inadecuada educación ............
NITROVEN: El caso de los contratos firmados para el

desarrollo de sus programas .........................................
Nixon, Presidente Richard: Sus recientes medidas mo

netarias, financieras y fiscales ....................................
Su facilidad para viajar al extranjero durante el ejer
cicio de su mandato ....................................................
Comentario sobre sus afirmaciones acerca del influjo de 
Brasil en Latinoamérica ...............................................

282-284

319-320

188-189

193
193-198
193- 194
194- 196
195
196-197

196-197

235
282-284

81-82

515

53-54

54

106

330-331

418-419
464

311-312
427-428

342-343

162-163

401-404

297-298
439-440

558-559

272-274, 290

333

471

{64



[Níxoh, Presidente Richard]:
Comentario respecto a sus declaraciones sobre represalias 
a países que expropien bienes norteamericanos sin indem
nización ..................................................................................
Comentario sobre ciertos aspectos de su informe relati
vos a política exterior...........................................................
Su respuesta a la correspondencia del Presidente Cal
dera, relativa a la denuncia del tratado comercial con
Estados Unidos ......................................................................

Norte de Africa: Necesidad de mantener precios justos
en el negocio petrolero ......................................................
Inconvenientes de la competencia desleal en el mercado
petrolero ..................................................................................

Noruega: Participación de altos funcionarios públicos en 
campañas electorales y procesos de carácter político . . 

Núcleos Urbanos: Realización de sus planos regulado
res por el MOP ....................................................................

Nueva Esparta (Estado): El empeño del actual gobier
no por su desarrollo .............................................................

Nuevo Reino de Granada: Batalla de Boyacá.................
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trucción ....................................................................................
Obras Públicas: Necesidad de construcción y repavi

mentación de carreteras ......................................................
Construcciones conmemorativas del Sesquicentenario de
Carabobo .................................................................................
Inauguración del "Distribuidor Baralt” ..........................
Su inauguración en Maracaibo ........................................

Obras Públicas, Ministerio de: Estudio de los problemas
de la contaminación ambiental ..........................................
Su excelente servicio en las ceremonias conmemorativas
del Sesquicentenario de Carabobo.....................................
La Ley de Vialidad y el desarrollo de sus actividades . . 
Su participación en la Comisión de Defensa Civil . .
Su partida en el Presupuesto para 1972 .......................
Nuevos cargos proyectados para su despacho................
Construcción del Centro Postal de Maracaibo. Construc
ción de la Avenida Libertador en Maracaibo ..............
Gastos en obras para la región capital. Gastos en obras
para la provincia .................................................................
Los Planos Reguladores de núcleos urbanos. Esfuerzos
en materia urbanística .....................................................
Véase: MOP

Obras Públicas, Ministro de: Programas para el desarro
llo del Zulia ........................................................................
Interés por la construcción del Metro de Caracas .... 
Viaje a la Zona Sur. Visita a Puerto Páez y Puerto 
Ayacucho. Fundación de la ciudad de San Simón del
Cocuy ......................................................................................

Obreros: Autorización para la creación de Federaciones
Polideportivas ........................................................................

Obreros del Estado: Aumento de sus salarios.................
OCI, Director de la: Comentarios acerca de la rueda 
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Ocumarc del Tuv: Comentario sobre los recientes suce
sos violentos ocurridos en su área ..............................

Odontólogos: Comentario sobre su conflicto con el Se
guro Social .....................................................................

O.E.A.: Limitación de armamentos ..............................
La actuación del Canciller Calvani en su reunión de
Cancilleres.......................................................................
Conferencia de Ministros de Educación, Ciencia y Tec
nología de América Latina ...........................................

Oeste de Caracas: Futuros beneficios por la construc
ción del Metro de Caracas ...........................................

Oficiales de las Fuerzas Armadas: El asunto de la inter
vención activa de los militares en asuntos de política . 
Los militares en retiro y su formación de un partido
político ............................................................................

Oficiales del Ejército Norteamericano: Importancia de
sus visitas a Venezuela ...............................................

Oficina Central de Información. Véase: OCI 
Oficina de Coordinación y Planificación. Véase: COR- 

DIPLAN
Oficina de Recaudación de Impuestos: Gastos para el

funcionamiento de sus dependencias ..........................
Oficina Interministerial de Orientación Urbana: Su co

laboración en la regulación de los estacionamientos ... 
Oficina Municipal del Transporte: Su colaboración en

la regulación de los estacionamientos ........................
Oficina Nacional del Trabajo: Presiones y conflictos Ori

ginados por su fundación ...........................................
O.N.U.: Conmemoración de los 26 años de existencia. 

Su importancia como organismo internacional. Venezue
la y la Justicia Social Internacional. Convenios entre 
Venezuela V la F.A.O. para educación nutricional y su- 
plcmcntnción alimentaria. La lucha contra el racismo
v la discriminación racial ...........................................
Venezuela ante la admisión de la República Popular
China en su seno ........................................................

OPFP: Venezuela y la vigorización de la entidad. Acer
camiento y compenetración de los países miembros de 
su grupo. Sus conferencias recientes como pasos tras
cendentes en el amplio campo de su política petrolera .
La posición de Venezuela ante el Imperialismo..........
Medidas nacionalistas de los paises en desarrollo .... 
La guerra de precios y la competencia desleal en el
mercado petrolero internacional ................................
El nacionalismo venezolano frente al mercado petrolero
internacional ...................................................................
La importancia del Irán en su seno ..........................
Su conferencia en Abu Dhabi .....................................
Interés por sus próximas decisiones ............................

Opera “Bolívar”: Importancia .......................................
“Operación Remolque”: Interés por el adecuado cum

plimiento de sus procedimientos ................................
Opinión Pública: Su reacción ante los disturbios estu

diantiles frecuentes ........................................................
Opiniones Extremas: Su relativo grado de certidumbre . 
Oposición: La posición de "Acción Democrática" .... 

Sus contradictorios juicios sobre el proyecto de presu
puesto para 1972 ..........................................................
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[Oposición]:
Su libre juego en Venezuela .............................................
1:1 pueblo ante las afirmaciones generales sobre la la
bor del Gobierno ..................................................................

Optimismo: Su fundamento ante la actual situación de
Venezuela ................................................................................
Su presencia en el ánimo del pueblo venezolano..........

Orden de Andrés Bello: Su entrega en el 190 aniver
sario del nacimiento del ilustre educador .....................

"Orden del Mérito al Trabajo”: Condecoración de varios
reporteros gráficos ...............................................................

Orden Público: Su mantenimiento como deber primor
dial del gobierno ..................................................................
Disturbios estudiantiles ......................................................
El gobierno ante los recientes disturbios en la UCV . . 

Ordenamiento Jurídico: Su absoluto respeto por el go
bierno ......................................................................................

Organización: Su futuro estudio en la Nueva Universi
dad "Simón Rodríguez” ......................................................

Organización de Estados Americanos. Véase: OEA 
Organización de las Naciones Unidas. Véase: ONU 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación. Véase: FAO.
Organización de Países Exportadores de Petróleo. Véase: 

OPEP
Organización Deportiva Panamericana: Designación de

José Beracasa como su nuevo Presidente ........................
Oriente: Similitudes con la Región de Los Andes .... 

Entrega de los primeros créditos otorgados por COR-
PORIENTE.............................................................................
Comentario sobre la futura instalación de una planta
procesadora de Gas en su área ........................................
Creación del Instituto Pedagógico Experimental de Ma- 
turín. Creación del Liceo Militar de Píritu. El desarro
llo paulatino de programas educativos en su área .... 

Ospina Pérez, Dr. Mariano: Comentario sobre la parti
cipación popular en los actos conmemorativos del Ses-
quicentenario de Carabobo .................................................
Sil conversación con el Presidente Caldera. La frater
nidad colombiano-venezolana. Acierto de su visita a
Venezuela ...............................................................................
Carácter de su reciente misión en Venezuela. Falsedad de 
las informaciones acerca de sus conversaciones sobre
subversión con el Presidente Caldera ..............................

Orinoco Mining Company: Extensión de sus problemas
laborales a la empresa SIDOR ..........................................

Orquesta Sinfónica Venezuela: Próxima construcción de 
la Sala de Conciertos “Pedro Antonio Ríos Reyna” .... 

Ortiz Mena, Lie. Antonio: Firma del crédito para el
PRIDA ................................................................. ............... ..

Otero, Dr. Andrés Germán: Su solicitud de créditos adi
cionales durante el gobierno del Dr. Raúl Leoni.........
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Pacto Andino: Convocatoria para un foro sobre la pro
bable integración de Venezuela a su mercado. Interés 
gubernamental por el ponderado estudio de la integra
ción de Venezuela a su mercado. El Senado de la Re
pública y el Foro sobre su mercado..............................
Venezuela ante su integración ....................................
Convenio Cultural Andrés Bello. Desarrollo de la Cor
poración Andina de Desarrollo ..................................
Su análisis en el Foro Nacional sobre Integración Lati
noamericana ...................................................................
Futuro estudio de las perspectivas para el ingreso de
Venezuela en su seno ...................................................
Comentario general sobre la posición de Venezuela ante
su ingreso ........................................................................
Conversaciones formales para la posible incorporación 
de Venezuela a su convenio. Cabal información de los
pasos integracionistas de Venezuela ............................
Designación del Dr. Julio Sosa Rodríguez como encar
gado de las negociaciones relativas a la suscripción de
su convenio .....................................................................
Venezuela ante la suscripción de su convenio..............
La reciente visita del Presidente Alejandro Lanussc .. 
Coincidencias venezolano-argentinas en lo relativo a la
probable suscripción de sus acuerdos ..........................

Pacto de Cartagena. Véase: Pacto Andino 
Páez, General José Antonio: Erección de su monumen

to en el Panteón Nacional................... .......................
Realización de su monumento por José Pizzo. Dona
ción de su monumento por Manuel Vicente Rodríguez 
Llamozas. Próxima inauguración de su monumento en 
solemne ocasión en la cual disertará el Cardenal Ar
zobispo de Caracas ........................................................
Erección de su monumento en la autopista del Campo 
de Carabobo. Realización de su estatua por Andrés Pé
rez Mujica. Próxima inauguración de su estarna en 
Carabobo, en solemne ocasión en la cual disertará el
Presidente de la Sociedad Bolivariana ........................
Su intima relación con Don Eduardo Blanco ............

Páez Pumar, Dr. Mauro: Su actuación como factor im
portante en la brillantez de los actos conmemorativos
del Scsquiccntcnario de Carabobo ..............................
Reconstrucción de la Catedral de Maracaibo..............

País Nacional: Su cabal participación en los actos con
memorativos del Scsquicentenario de Carabobo ..........

Países Bajos: Análisis del status de las Antillas Holan
desas ............................................... .................................

Países Centroamericanos: Capacidad de empleo de la
Industria Azucarera ......................................................

Países Socialistas: Sus cordiales relaciones con Venezuela. 488-489
Países Sub-Desarrollados: Su necesidad de petróleo___
Palacio de las Academias: Inauguración de un busto de

Don Eduardo Blanco ....................................................
Palacio de Miraflores: Firma de la Ley de Reversión .. 235
Palazzi, Dr. Alberto: Su designación como Ministro En

cargado de Relaciones Interiores ................................
Palmarito: Próxima inauguración de obras en su área ..
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Paludismo: Causas de su reciente surgimiento. Interés 
por su combate efectivo. Su combate como obra de to
dos. Petición de créditos especiales para su combate
efectivo .........................................................................................

Panteón Nacional: Erección de un monumento al Gene
ral José Antonio Páez ................................................. ..

Paraguaipoa: El problema de la ccdulación de los Gua
jiros ........................................................................................

Pardo Stolk, Dr. Edgar: Construcción de la Planta de
Productos Planos (SIDOR) ...............................................

Pariata: Rcmodelación de su hospital ...............................
Parlamentarios: El respeto absoluto de su investidura y

el caso del Senador Capriles .............................................
Parlamento: La gestión conciliadora del Dr. Edilbcrto

Escalante ...............................................................................
Parlamentos: Importancia ....................................................
Parque de la Charneca: Proyectos para su construcción.

Política de desalojos para su futura construcción .... 46
Parque Los Caobos: Colocación de una estatua de An

drés Bello ...............................................................................
"Parques de Bolsillo”: Su creación y construcción por 

la Fundación Festival del Niño. Objetivos de su crea
ción ........................................................................................

Participación Estudiantil: Su validez y efectividad en
la educación venezolana ...................................................
Su efectividad y legitimidad en el gobierno universitario. 419-420 

Partido Comunista de Venezuela. Véase: PCV 
Partidos Democráticos: Necesidad de su toma de con

ciencia ante los recientes disturbios estudiantiles ....
Partidos Políticos: Deterioro de su imagen .....................

La posición de "Acción Democrática” frente al gobier
no del Presidente Caldera .................................................
Integración de un Gabinete Ejecutivo ..........................
Su disposición en el Congreso ........................................
Su conocimiento de las responsabilidades de gobierno .
Su interés por el normal desarrollo de la actividad uni
versitaria .................................................................................
Importancia de su opinión en materia integracionista . 421

de Venezuela en el pro-
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Su conocimiento de los pasos
ceso integracionista del área andina .................................
Su respeto y consideración por el Gobierno ................
Sus naturales fallas ...................................................
Ingerencia de algunos dirigentes y militantes en distur
bios estudiantiles .................................................................

Partidos Políticos Tradicionales: Comentario sobre el real
valor de tal connotación ............................................

Paso de Los Andes: Admiración por su trascendencia . . 
Pastrana Borrero, Presidente Misael: No asistirá a las 

futuras celebraciones del Sesquiccntenario de Carabobo. 
Su entrevista con el Presidente de Brasil. Invitación para
que visite a Venezuela ........................................................

Paz: Los enemigos de la pacificación ............................ .
La violencia y su erradicación. Su solidez como obje
tivo integral de carácter nacional ...................................

Paz Galarraga, Dr. J. A.: Su condición de dirigente de
mocrático. Sus declaraciones sobre el Golpe de Estado. 

Paz Mundial: Interés de los sucesos que contribuyan a 
su afianzamiento .................................................................
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PCV: Su trayectoria y la corriente que habla de Par
tidos Políticos Tradicionales ..........................................

Pedagogía Política: Su importancia para el conocimien
to de los problemas nacionales por el pueblo ..........

Pelo Largo: En parte como derecho particular de cada
individuo ........................................................................

Península de Paraguaná: Próxima visita del Presidente
Caldera ............................................................................

Península de Paria: Importancia geográfica del Archi
piélago de Los Monjes ................................................

Pensiones: La obligación de su pago por el gobierno .. 
Peñalver, Fernando: El Congreso Constituyente de la

Gran Colombia .............................................................
Pérez, Dr. Carlos Andrés: Comentario sobre sus afir

maciones acerca de la actitud del gobierno en materia
petrolera ..........................................................................

Pérez Alfonzo, Dr. Juan Pablo: Actuales comentarios so
bre la explotación petrolera. El gobierno ante sus re
cientes comentarios sobre explotación petrolera ..........

Pérez Guerrero, Dr. Manuel: Comentario sobre sus de
claraciones acerca de las medidas financieras y fiscales
impuestas por el Presidente Nixon .............................

Pérez La Salvia, Dr. Hugo: Posición firme del gobierno 
ante las actuales reacciones del mercado petrolero nor
teamericano ......................................................................
Su disposición al diálogo ...................................... ..
Su permanente contacto con diversos sectores políticos 
nacionales para la debida información de la actividad
en la CVP........................................................................
Su asistencia a la reunión de la OPEP en Ginebra . . 

Pérez Mujica, Sr. Andrés: Colocación de una replica de 
su estatua del Gral. Pácz en la autopista del Campo de
Carabobo ...........................................................................

Pérez Olivares, Dr. Enrique: Su designación como nue
vo Ministro de Educación. Su destacada trayectoria en
el campo de la educación ...............................................

Periódico "El Pregonero”: Su carácter de impreso demo
crático ................................................................................

Periodistas: Sus cordiales relaciones con el Presidente 
Caldera. El Presidente Caldera y los reporteros gráfi
cos. Riesgos de su trabajo informativo. El caso de los
periodistas detenidos en El Tigre ................................
Su derecho de oír al Presidente periódicamente ........
Colaboración en el diálogo semanal del Presidente Cal-
dera....................................................................................
Deseo oficial de su permanente presencia en los actos 
oficiales. Respeto por la libertad de prensa. Comen-
tario sobre comunes incidentes y los reporteros ..........
Su peculiar actuación dentro y fuera del Gobierno .. 
Su colaboración en la realización de las conferencias
de prensa del Presidente Caldera ...............................

Periodistas de los Estados Unidos: La exposición latino-
americanista del Presidente Caldera .............................

Persépolis: Imposibilidad del viaje del Preisdentc Cal
dera a conmemoraciones de la fundación del Imperio
Persa .................................................................................

Personalidades: Su invitación a la celebración sesquicen- 
tcnaria de Carabobo .......................................................
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Perú: Reciente visita de su Ministro de Aviación. Visita 
de su Ministro de Marina. Visita de su Ministro del
Exterior. Visita de su Primer Ministro ..........................

Petróleo: El caso del desmantelamiento y retiro de ins
talaciones destinadas a su explotación ..........................
Margen de su concurrencia al mercado norteamericano. 
Su bajo precio en el mercado norteamericano ............

El aumento de sus precios y el supuesto encarecimiento
de la vida en los Estados Unidos ....................................
Absoluta solidez de su mercado ........................................
Necesidad de grandes inversiones en su industria .... 
Constante aumento de su consumo. Su necesidad en los 
países subdesarrollados. Su necesidad en los países de
sarrollados. La política fiscal y la variación del mercado.
Programas para 1980 ...........................................................
Contratos de Servicio ...........................................................
Posición firme del gobierno ante las actuales reacciones 
del mercado norteamericano. Importancia del trato he
misférico para el hidrocarburo nacional. La competen
cia desleal .............................................................................
Estudio de los Contratos de Servicio ...............................
Recientes comentarios del Dr. J. P. Pérez Alfonzo so
bre su explotación. Política oficial para su explotación.
Su explotación y el nacionalismo democrático ............
La Ley de Reversión ..........................................................
El gobierno ante los derechos de las compañías explo
tadoras de hidrocarburos ......................................................
Desarrollo del proceso de suscripción de los Contratos
de Servicio .............................................................................
Las reducciones en el proceso de su explotación y la 
vigilancia del Ministerio de Minas. Control de opera
ciones de las empresas petroleras a través de contratis
tas. Disminuciones estacionales en su producción .... 
Firma de la Ley de Reversión. Importancia de la Ley
de Reversión ........................................................................
Firma de los primeros Contratos de Servicio.................
Desarrollo de la actividad explotadora ..........................
Los Contratos de Servicio y el interés nacional............
Estudios pertinentes para una probable creación de 
Empresas Mixtas. La función pedagógica de los Contra
tos de Servicio. Aumento de la ingerencia de la CVP
en sus procesos ...................................................................
Contactos entre Venezuela y Ecuador para asistencia en
la explotación de Hidrocarburos ........................................
Firma del “Bloque C" de los Contratos de Servicio por
la Compañía Mobil de Maracaibo ...................................
Incremento del presupuesto de Minas e Hidrocarburos
para 1972 .............. ..............................................................
Su valor y la revaluación del bolívar ..............................
Expansión y transformación de la CVP ..........................
Relaciones con el desarrollo demográfico. Seguridad de 
su mercado y buenas perspectivas de su negocio., Sus 
reservas. Nuevo proceso exploratorio y de explotación . 
Interés por la permanente discusión de su política . . . 
Los ingresos por su negocio y el presupuesto para 1972. 
Pasos para la fijación de nuevos precios para el crudo.

209

18-19, 33 
26-27
26-27, 100-101,

545

26-27
35
39, 62-63

101-102 
101-102 
101-102, 195

160-161
162

191-192
194-196
195

217

229

229-230

235
236-237
236
236-237

239-240

259-260

319-320

363
371-372
406-407

422-423
436
445-446
476

{652}



[Petróleo]:
Denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con
los Estados Unidos ........................................................
Interés por las decisiones de la OPEP, sobre sus precios. 
La firmeza de la política petrolera del gobierno
zolano .....................................................................
El respaldo general a la política gubernamental frente 
a las compañías explotadoras. El asunto de su nacio
nalización como asunto extemporáneo y delicado ....
El país ante la política petrolera del gobierno ..........
Su importancia para Venezuela. Problemas de su sector
laboral ............................................................................
Los despidos de trabajadores y la protección por el go
bierno ...............................................................................
Comentario sobre la actual situación de las relaciones
venezolano-norteamericanas ...........................................

Petróleos Pesados: Previsiones para su estudio ..........
Petroquímica: Erogaciones proyectadas para el desarro

llo de sus programas ....................................................
Averiguación sobre ciertas irregularidades administrati
vas ocurridas en el IVP. Interés por la pronta culmi
nación de “El Tablazo" ................................................
El desarrollo de su industria y el progreso del Zulia .. 
Desarrollo satisfactorio de sus proyectos en Morón y
El Tablazo ......................................................................
La irregularidad de ciertas empresas que trabajan su
renglón .............................................................................
Adquisición de una Planta Compresora de Gas para el
Gasoducto Central del Lago de Maracaibo ..................
Gastos para su fomento ................................................
Véase:

Philadelphia Gas Works: Interés por la explotación y com
pra del gas venezolano ................................................

Piedra del Cocuy: Visita del Presidente Caldera ..........
Reciente visita del Presidente Caldera. Proyectos para 
el desarrollo de su área. Los oficiales brasileños ante la
risita del Presidente Caldera .......................................

Pintura: Ofrecimiento de una gran colección privada al
Musco de Bellas Artes ..................................................

Pío XI, Papa: Encíclica “Quadragésimo Anno” ..........
ría Aérea: Secuestro de una Aeronave de AVENSA. 

Creación de su Liceo Militar ...........................
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Pírate 
Píritu:
Pizani, Dr. Rafael: Su participación en la elaboración 

del Proyecto de Ley para la explotación del Gas .... 
Pizzo, Sr. José: Realización de un monumento al Gene

ral José Antonio Páez ....................................................
“Plan Cabimas”: Significación para el desarrollo del

Zulia .................................................................................
Culminación del proceso de su aprobación ................
Firma del Ejecútese a la Ley que autoriza su desarro
llo. Inversiones para su realización. Objetivos ............

Plan de Inversiones Extraordinarias: Conversaciones pa
ra su aprobación. Su carácter de proyecto de alcance 
nacional ...........................................................................

374
376-377

162, 225

153

50
249

274-275

115
Su rechazo formal por el Congreso ............................
Diálogo para su futura aprobación. Tramitación de cré
ditos para la dotación de las Fuerzas Armadas ........

143

143-144
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[Plan de Inversiones Extraordinarias]:
Justificación de gastos solicitados. El necesario equili
brio de las erogaciones. Su relación con grandes nece
sidades del país ....................................................................
Necesidad de los créditos para el desarrollo integral de
programas de vivienda popular ........................................

Plan Nacional de Vivienda: Su aplicación en el Zulia . 413
Plan Vacacional del Festival del Niño: Exito de sus re

cientes programas. Aumento de las personas beneficia
das con sus programas ......................................................

Plank, Mr. John: Comentario de su informe sobre Amé
rica Latina .............................................................................

Planos Reguladores de Núcleos Urbanos: Su realización
y distribución por el MOP .................................................

Planta Compresora de Gas: Su llegada para el gasoducto
central del Lago de Maracaibo. Importancia .................

Planta de Productos Planos (SIDOR): Firma del con
trato para su construcción. Participantes en la negocia
ción relativa a su contrato. Perspectivas .....................
Su magnitud ...........................................................................

Planteles Educacionales: Su cierre temporal por el Go
bierno ......................................................................................

Plataforma Continental del Golfo de Venezuela: Ncgati- 
vidad de las constantes declaraciones presidenciales al
respecto ..................................................................................

Plataforma Submarina: Estado actual de las Conversa
ciones Colombiano-Venezolanas sobre su delimitación
en el Golfo de Venezuela .................................................
La natural lentitud en el problema de su delimitación. 
Continuación de las Conversaciones Venezolano-Colom
bianas relativas a su delimitación ...................................
Discusión sobre sus contingencias en la futura Reunión
de Cancilleres del Caribe .................................................

Plaza, Luis: Ofrecimiento de la colección de arte .... 317
Plaza, Nicanor: Colocación de una réplica de su esta

tua de Andrés Bello, en el parque Los Caobos ............
Plaza Bolívar y Bello: Su inauguración en el Instituto

Venezolano de Investigaciones Científicas .....................
Plaza de la República: Colocación de un busto de Don

Eduardo Blanco ...................................................................
Plaza de San Jacinto: Construcción de un gran estacio

namiento .................................................................................
Plaza Venezuela: El problema de la contaminación am

biental ....................................................................................
Población: Modalidades o innovaciones y objetivos del

Censo Nacional ....................................................................
Población Rural: Cifras de 1935 ......................................
Poder Ejecutivo: Fórmulas constitucionales para el man

tenimiento de sus atribuciones ..............
Su sometimiento al Congreso Nacional .

Poder Judicial: Tribunales especiales para
tivos a problemas de inquilinato ............

Poder Legislativo: Pasos para la aprobación de un nuevo
proyecto de Ley para Acuñación de Moneda .................

Poder Nacional: Su absoluta competencia sobre la ri
queza minera y el subsuelo ...............................................
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Policía: Análisis de su actuación ante los disturbios es
tudiantiles ........................................................................

Su deber de mantener el orden público. Su perma
nente selección. La condición popular de sus integran
tes ......................................................................................
El corte de pelo a los estudiantes mezclados en dis
turbios ...............................................................................
Su permanente combate de la delincuencia. Su reite
rado éxito en el combate de la delincuencia. Petición 
de créditos para su mejoramiento y tccnificación .... 
Designación de oficiales de la Guardia Nacional para
su comando c instrucción ...........................................
Averiguación de sus excesos en el control de disturbios 
estudiantiles. El origen de sus excesos en el control de
disturbios estudiantiles .................................................
Averiguaciones sobre el secuestro de una aeronave de
AVENSA................................................ ..................
Programa para la creación de la Policía Vial. Eficacia
en la represión de la delincuencia ..............................
Gastos para su funcionamiento ..................................
El problema de los excesos en cárceles y retenes. El me
joramiento en el trato de reclusos y detenidos ..........

Policía Metropolitana: Problemas relativos al funciona
miento de su Caja de Ahorros. Interés por el normal 
funcionamiento de su Caja de Ahorros. Estudios rela
tivos a la creación del Instituto de Previsión para la
Policía Metropolitana ....................................................
Averiguaciones sobre la muerte de un estudiante en re
cientes disturbios ..........................................................

Policía Técnica Judicial. Véase: PTJ
Policía Vial: Desarrollo del programa para su creación.

Estudio de la delincuencia en las carreteras ..............
Iniciación del patrullajc de carreteras ........................

Poliedro de Caracas: Proyectos para su construcción. Ca
racterísticas ......................................................................

Poliomielitis: Aplicación de la tercera dosis de su vacuna. 
Su creciente brote en Cumaná. Medidas para evitar su
proliferación en Cumaná .............................................
Su incidencia en casos de niños no vacunados. Su in
cidencia en casos de niños vacunados. Su freno por las
eficientes campañas de vacunación ............................

Política: Estudio de sus bases en el Foro Nacional so
bre Integración Latinoamericana ................................
Respuesta a dirigentes de una organización política .. 
El caso de la intervención activa de los militares en 
su campo. Los militares retirados y la formación de par
tidos políticos .................................................................

Política Arancelaria: Proceso para su próxima y conve
niente determinación ....................................................

Política de Pacificación: Sus resultados en todo el país. 
El arresto del ingeniero Francisco Prada Barazarte. Su 
plena vigencia. La libertad de numerosos condenados 
políticos. El caso de los allanamientos y la disolución
de manifestaciones públicas .......................................

Política Fiscal: Alcance real en materia petrolera ....
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Política Internacional: Importancia de los comentarios 
del Dr. Gonzalo Barrios sobre su actual problemática . .
Venezuela y el Pacto Andino.............................................
Necesidad de grandes erogaciones para el desarrollo de
sus programas ......................................................................

Política Monetaria: Su ponderado estudio. Factores que 
inciden en su programación. La solidez del bolívar . .. 

Política Petrolera: Pasos tendientes al imperio de la jus
ticia en su ámbito. La justicia social internacional. El 
leal acercamiento de Venezuela a los paises producto
res de petróleo. Venezuela y la vigorización de la OPEP. 
Las compañías explotadoras ante su transformación . . 
El respaldo abrumadoramentc mayoritario a sus pos
tulados ....................................................................................
Su ratificación absoluta por el gobierno ........................
Su carácter nacionalista, concreto y claramente defi
nido ...........................................................................................

Politización: Consecuencias de su excesiva introducción
en medios estudiantiles ......................................................

Polonia: Perspectivas de mayor acercamiento con Vene
zuela ........................................................................................

Portuguesa (Estado): Su inclusión en los programas del
PRIDA .............................................. .....................................
Comentarios sobre su actual situación económica. Inte
rés por su desarrollo ...........................................................

Potencia Militar: El deber de mantener sus secretos . . 
Prada Barazarte, Ing. Francisco: Su arresto por activi

dades ilegales. Su irreductible posición ante la política 
de pacificación. El respeto de sus derechos por el go
bierno ......................................................................................

Prato, General Néstor: Su caso como no susceptible de
indulto presidencial. Su libre acceso al país ..............

Pre-Candidaturas: Comentario sobre su espontáneo sur
gimiento en COPEI ............................................................

Precios: Su estabilidad y el suavizamiento de la deuda
externa ......... .........................................................................

Precios Petroleros: Inconvenientes de la competencia
desleal en el mercado petrolero ........................................

Prensa: Necesidad de su claro análisis de los disturbios 
estudiantiles. Relación con los disturbios estudiantiles .
Día del Reportero Gráfico .................................................
Colaboración en el diálogo semanal del Presidente Cal
dera ..........................................................................................
Rueda de prensa semanal del Presidente Caldera.........
Su importante participación en los actos conmemorati
vos del Sesquicentenario de Carabobo ............................
La peculiar actuación de los periodistas dentro y fuera
del gobierno ..........................................................................
Características de sus funciones. La Constitución Na
cional y la Libertad de Expresión ...................................
Su libertad en Venezuela ...................................................
Agradecimiento a la prensa del Zulia por sus cordiales 
atenciones durante la visita del Presidente Caldera . . 

“Presa de Santo Domingo”: Erogaciones proyectadas
para el desarrollo de sus programas . .............. ..

Presidencia de la República: Ediciones conmemorativas 
del Sesquicentenario de Carabobo 
Gastos para su funcionamiento
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[Presidencia de la República]:
Los venezolanos naturalizados y su acceso a la misma .. 
Normas para la postulación de candidatos a tan alta in
vestidura ..........................................................................
Sus atribuciones en el ramo de los ascensos militares .. 

Presidente de la República Federal Alemana: Comen
tarios sobre su visita ....................................................

Presidente de los Estados Unidos: Su normal actividad
electoral ..........................................................................

Presidente del Instituto Nacional de Deportes: Necesi
dad de su opinión para un juicio de la actuación de
Venezuela en los Juegos Panamericanos .....................

Presidentes Europeos: Sus frecuentes reuniones............
Presidentes Latinoamericanos: Comentario sobre su su

puesta reunión en fecha próxima ...............................
Requisitos que entraban sus viajes al extranjero........

Presidentes Norteamericanos: Su facilidad para viajar li
bremente al extranjero ....................................■..........

Presidentes Venezolanos del Siglo XIX: Su reunión por 
Tito Salas en gran óleo que se colocará en La Casona .. 

Presiones: Su olvido por el gobierno en materia petro
lera ...................................................................................

Presos: Futura información sobre los indultos de fin de
año ...........................................................................

Presos Políticos: Su libertad por la política de pacifica
ción ...................................................................................
Aclaratoria sobre el significado actual del vocablo ... 

Presupuesto 1945: Relaciones con el presupuesto de
1946 ...............................................................................

Presupuesto 1946: Su aumento, en relación con el úl
timo presupuesto del Gral. Medina Angarita ...............

Presupuesto 1971: Breve referencia sobre algunos de sus
aspectos ............................................................................

Presupuesto 1972: Comentarios sobre su elevado monto. 
La oposición ante su elevado monto. Su aumento y el 
movimiento creciente de ingresos. Su aumento y las
necesidades populares .....................................................
Necesidad de su discusión y aprobación .....................
Procedimiento Constitucional para su aprobación. Li
mitaciones del Congreso en su aprobación ...................
Su elaboración a base de las opiniones del Congreso . . 
Consideraciones sobre su relativo aumento. Su monto
y las necesidades nacionales ........................................
Facilidad de su estudio ................................................
Su aprobación y el juego democrático .......................
Perspectivas para su aprobación. Su aprobación y la 
comparecencia del Ministro de Hacienda al Congreso .
El refinanciamiento de la deuda externa ...................
Su aprobación y la estimación del ingreso petrolero .. 
Modalidades en la reestructuración necesaria para su
aprobación ......................................................................
El problema de su reducción ............................. ..
Su reajuste y los despidos en la administración pública.
Su monto y las necesidades del pais ...........................
Necesidad de su ponderado estudio y su cabal auto
rización ..........................................................................
Incremento de la partida correspondiente a Minas e 
Hidrocarburos .................................................................
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[Presupuesto 1972]:
Su insuficiencia para la solución de los grandes pro
blemas nacionales ...............................................................
Criterio del Gobierno en su reformulación ...................
Necesidad de su oportuna aprobación. Nueva estima
ción de ingresos. La nueva estimación de ingresos y el
situado constitucional ........................................................
Reducción de gastos .............................................................
El problema de los gastos corrientes ...............................
Los gastos de inversión ......................................................

Presupuesto de Rentas y Gastos Públicos: Su constante
control por los organismos competentes ..........................
Esfuerzos para lograr la disminución de gastos co
rrientes ....................................................................................

* Inversión de recursos adicionales ...................................
Su iniciativa como atribución del Poder Ejecutivo . . .
Su actual equilibrio .............................................................

PR1DA: Aprobación de su Ley. Inversiones .................
Fecha de iniciación de los estudios relativos a su rea
lización. Presencia del Táchira en los proyectos de de
sarrollo agropecuario.............................................................
Firma del crédito para el desarrollo de sus programas .
Costo total de sus programas. Actividades .....................
Programas ...............................................................................
Programa de viviendas rurales ..........................................

Primer Ministro del Perú: Su reciente visita a Venezuela. 
Primer Plan de Desarrollo Regional: Su conocimiento 

por el Consejo de Ministros. Su importancia, contenido
y objetivos .............................................................................

Primera Conferencia Hemisférica Occidental de Traba
jadores Petroleros: Instalación ........................................
Objetivos .................................................................................

19 de Mayo: Celebración del Día del Trabajador..........
Amplia libertad para las manifestaciones obreras. Me
didas para evitar posibles disturbios ...............................
Sindicalización de empleados públicos ............................

Problemas: Su presencia en Venezuela .............. ..
Interés de todos los sectores por su solución .................
Fomento de su estudio en los programas educativos . . 

Procesados: Futura información sobre los indultos a fin
__de año ...................................................................................
Procurador General de la República: Su participación 

en la elaboración del Proyecto de Ley para la explo
tación del Gas ......................................................................
Proyecto para la creación del Instituto de Previsión de
la Policía Metropolitana ......................................................
Los venezolanos naturalizados y la ocupación de tan
importante cargo .................................................................

Producción: Previsiones para su fomento..........................
Gastos para su fomento ......................................................

Producción Petrolera: Su disminución y la economía 
nacional ..................................................................................
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456-457
457
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Productores de Ajonjolí: El gobierno ante sus peticiones. 
Profesorado: Relación de algunos de sus miembros con

los disturbios estudiantiles ..................................................
Profesores: Necesidad de su total concurso para solu

cionar la crisis de la UCV ..................................................

54-55

66-67
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[Profesores]:
Su interés por la solución de los conflictos estudiantiles.
Opiniones sobre el conflicto estudiantil. Diálogo con el
¡Ministro de Educación ..................................................
Su importancia dentro de la comunidad universitaria . 289-290, 511-512
Su deseo de colaboración en el pacífico freno de dis
turbios estudiantiles ......................................................

Programa del Gas: Erogaciones proyectadas para su ini
ciación ...........................................................................
Necesidad de la pronta tramitación de sus créditos adi
cionales ..........................................................................

Programa Nacional de la Vivienda: Sus aspectos funda
mentales ..........................................................................

Promoción: Su futuro estudio en la nueva Universidad
“Simón Rodríguez" .........................................................

Propaganda de Guerra: Su prohibición por mandato
constitucional ............................................................... ..
Su divulgación y el auto de detención del Senador Mi
guel Angel Capriles ......................................................

“Pro-Patria”: Construcción del Metro de Caracas .... 169
Propiedad Horizontal: Control de la venta de aparta

mentos ............................................................................
Proteccionismo Industrial: Importancia de sus ejercicio

mesurado..........................................................................
Provincias: Inversiones del MOP en su área ..............
Proyecto de Ley de Educación Superior: Nombramiento

de una Comisión Especial para su redacción ...............
Su necesidad y propósitos ............................................

Proyecto de Ley de Vivienda y Desarrollo Urbano: Nue
vas erogaciones para la rcmodelación de “El Saladillo”. 485-486 

Proyecto de Ley para la Explotación Nacional del Gas 
Natural: Su aprobación por el Consejo de Ministros.
Importancia ...................................................................
Personas y entidades dedicadas a su elaboración ....
Importancia. Necesidad de su estudio detallado. Per
sonalidades relacionadas con su redacción ...................

Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola. Véase: PR1DA.
P. T. J.: Programas de inversión para mejoramiento de

sus dotaciones .................................................................
Petición de créditos para su mejoramiento y tecnifica-
ción .....................................................................................
Aprobación del crédito adicional para su mejoramiento. 275 
Averiguaciones sobre la muerte de un estudiante en re
cientes disturbios ...........................................................

Publicaciones: Reedición de la “Defensa de Bolívar" por
Simón Rodríguez ...........................................................

Pueblo de Las Antillas: Su cordialidad y entusiasmo an
te la visita del Presidente Caldera a Curazao...........

Pueblo Norteamericano: Respeto de sus derechos por el
gobierno de Venezuela ..................................................

Pueblo Venezolano: Sus características de alegría y opti
mismo ..............................................................................
Ausencia de fundamentos de preocupación por un pro
bable Golpe de Estado ................................................
Su derecho de oír al Presidente periódicamente..........
Su cabal participación en los actos conmemorativos del 
sesquicentenario de Carabobo .....................................
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415-416
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14-15
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214
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Puente Angostura: Su carácter de vía troncal de la Gran
autopista Maracaibo-Ciudad Guayana ...............................

Puente "General Rafael Urdaneta”: Su carácter de vía 
troncal de la Gran autopista Maracaibo-Ciudad Gua
yana ........................................................................................

Puerto Ayacucho: Próxima visita del Presidente Caldera.
Construcción de carreteras .................................................
Dinamismo y actividad en la frontera colombiano-vene
zolana ......................................................................................
Visita del Ministro de Obras Públicas ..........................

Puerto Cabello: Celebración del Día de la Marina. Am
pliación de su dique seco .................................................

Puerto La Cruz: Construcción de Grupos escolares en
su área ....................................................................................
Proyecto para la construcción de una planta de gas
licuado ....................................................................................

Puerto Ordaz: Comentario sobre recientes conflictos la
borales ocurridos en su área .............................................

Puerto Páez: Dinamismo y actividad en la frontera co
lombiano-venezolana .............................................................
Visita del Ministro de Obras Públicas ............................

Puerto Rico: Su exclusión de la Conferencia Informal
de Cancilleres del Caribe ...................................................

Puesto de Emergencia de Salas: Su remodelación y mu
danza ......................................................................................

Punta del Este (Uruguay): Declaración de los Presi
dentes de América sobre armamentismo ........................

Punta Espada: Detención de una motonave venezolana 
por la Marina colombiana .................................................

324

324
56
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148
222

223
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226

203

148
222
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380
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Q
109Quema de autobuses: Consecuencias negativas ..............

Quevedo, Dr. Numa: Su próxima disertación en la inau
guración del monumento a la Batalla de Boyacá. Impor
tancia de su labor en la Embajada de Venezuela en
Colombia .................................................................................

Quintero, Cardenal José Humberto: Significado de su 
próxima alocución en el Panteón Nacional, frente al
monumento del Gral. Páez.................................................
Su anterior discurso en los actos de inhumación de los
restos del Arzobispo Ramón Ignacio Méndez................

V Congreso Venezolano de Salud Pública: Su instalación 
en Ciudad Guayana. Importancia y objetivos ................

155l

153, 172-173

172-173

453

R
Radiodifusión: Necesidad de su claro análisis de los dis

turbios estudiantiles. Relación con los disturbios estu
diantiles ....................................................................................
Colaboración en el diálogo semanal del Presidente Cal
dera ..............................................

Su importante participación en
vos del Sesquicentenario de Carabobo ..........•................
Necesidad de la revisión de sus programaciones. Las 
horas de mayor sintonía ......................................................

69
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181
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[Radiodifusión]:
Comentario sobre ciertos inconvenientes surgidos
emisoras de Carabobo .........................................

Ranchos: Prohibición de su alquiler .....................
Rangel, Dr. Carlos Guillermo: Su reconocimiento de la

gestión integracionista del Presidente Caldera ............
Rebeldía juvenil: Factores externos e internos que la

originan ...........................................................................
Recursos adicionales: Procedimientos para su inversión .. 

Importancia de su inversión. Estudio de su destino por
el Congreso Nacional ....................................................

Recursos Naturales: Su mejor aprovechamiento ..........
Reforma Agraria: Su recibimiento receptivo por sectores

empresariales ...................................................................
Reparto de títulos de propiedad en Ciudad Bolívar ... 465
Su importancia. Interés por su adecuado desarrollo___  571-572

Región Andina: Inversiones del P11IDA .......................
Estudio de los planteamientos de su Bloque Económico.
Control para adquisición de bienes y servicios. Interés 
en el otorgamiento de créditos para empresas de su 
área. Interés por la adecuada represión del contrabando. 509-510 

Región Capital: Inversiones del M.O.P. en su área .... 514
Región Central: Su inclusión en los programas del PRIDA 41

Proyectos de Vialidad ....................................................
Región Centro-Occidental: Su inclusión en los programas

del PRIDA .....................................................................
Proyectos de Vialidad ....................................................
Interés del Presidente Caldera por su desarrollo..........
Creación de su Corporación de Desarrollo. Población.
FUDECO y su desarrollo ..............................................

Región del Caribe: Su mayor acercamiento a Venezuela. 329 
Región Nor-Oriental: Su inclusión en los programas del

PRIDA ............................................................................
Inversiones del PRIDA ..................................................
Creación del Instituto Pedagógico Experimental de Ma- 
turín. Creación del Liceo Militar de Píritu. El desarrollo
paulatino de programas educativos en su área ............

Región Nula-Caimán (Edo. Táchira): Proyectos de de
sarrollo agropecuario ....................................................

Región Sur: Próximo viaje del Presidente Caldera a su
área ..................................................................................

Regionalización: Paulatino desarrollo de su proceso .... 310-311
Registro Electoral Permanente: Facilidades para la ins- 
*• cripción en sus recaudos. Invitación para la inscripción

en sus recaudos .............................................................
Reglamento de Radio y Televisión: La opinión de los

Sindicatos afines y su elaboración ...............................
Reglamento del I.N.D.: Causas de su dictado..............
Reglamento Parcial de la Ley de Universidades: Su apro

bación por el Consejo de Ministros. Su aprobación como 
producto del diálogo con la comunidad universitaria .. 293

Relaciones Brasileño-Guyanesas: Estudio de su actual acer
camiento ............... ..........................................................

Relaciones Colombiano-Venezolanas: Apresamiento de mo
tonave venezolana por la Marina de Colombia..........
Proposiciones relativas a limitación de armamentos ... 19
Disputa territorial .....................
Delicadeza del problema fronterizo
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[Relaciones Colombiano-Venezolanas]:
Visita del Presidente Caldera al Archipiélago de Los
Monjes ....................................................................................
Medidas para la represión del contrabando de ganado. 
El reciente incidente con tres conscriptos venezolanos
detenidos en territorio colombiano ...................................
El problema de la cedulación de los guajiros.................
Venezuela y Colombia ante un reciente incidente aéreo
ocurrido en la frontera ........................................................
Amistad colombiano-venezolana. Dinamismo y confu
sión en la frontera colombiano-venezolana.....................
Nexos históricos entre ambos pueblos...............................
Reciente declaración del Dr. Alberto Lleras Camargo . . 
Conversación del Presidente Caldera con el Dr. Mariano
Ospina Pérez. Fraternidad entre ambos países.................
Recientes conversaciones entre los Cancilleres Calvani 
y Vázquez Carrizosa. Normal desenvolvimiento de sus 
actuales negociaciones sobre problemas pendientes .... 
Reciente visita de distinguidas personalidades colom
bianas a Venezuela .............................................................
Carácter de la reciente misión desempeñada en Caracas
por el Dr. Mariano Ospina Pérez......................................
Estado de las conversaciones sobre plataforma subma
rina ........................................................................................
Invitación al Presidente Pastrana Borrero para una
futura visita a Venezuela ....................................................
Programas integracionistas comunes ..............................
Su normal desenvolvimiento después del incidente de
unas publicaciones decomisadas ........................................
Renuncia del Dr. Carlos Sosa Rodríguez a la Jefatura 
de la delegación que discute sobre plataforma submarina. 
Interés por la regular continuación y la adecuada cul
minación de las negociaciones venezolano-colombianas 
sobre plataforma submarina ..............................................

Relaciones económicas: Su movilidad en el seno de las 
sociedades democráticas........................................................

Relaciones entre Venezuela y el Caribe: Su mayor acer
camiento actual ...................................................................

Relaciones Exteriores, Ministerio de: Averiguación res
pecto al apresamiento de la motonave “San Carlos” por
ía Marina colombiana ..........................................................
Fallecimiento del Dr. Ernesto Faría Galán, Embajador
de Venezuela en Alemania .................................................
Desarrollo de la tesis de la Justicia Social Internacional. 
Necesidad de grandes erogaciones para el desarrollo de
sus programas ........................................................................
Gastos para el funcionamiento de sus dependencias . .. 
Véase: Cancillería.

Relaciones Interiores, Ministerio de: Estudio para el me
joramiento del proceso de naturalización. Agilización 
de los mecanismos para el proceso de la naturalización. 
Búsqueda de un mecanismo adecuado para la identifi
cación de reporteros gráficos .............................................
Elaboración de un proyecto de Ley de Loterías............
Su participación en la Comisión contra el uso indebido 
de la droga .............................................................................
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113-114
140-141

147-149
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165-166
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[Relaciones Interiores, Ministerio de]:
Interés por la cabal aplicación de la Ley de Vagos y 
Maleantes. Llamado a los Gobernadores para la aplica
ción cabal de la Ley de Vagos y Maleantes .........
Su partida en el Presupuesto para 1972 .....................
Nuevos cargos proyectados para su Despacho ............
Renuncia del Dr. Lorenzo Fernández a su cartera. La 
destacada labor del Dr. Lorenzo Fernández al frente de 
sil despacho. Designación del Dr. Alberto Palazzi como
titular encargado de su despacho .........................
Interés por la eliminación de los excesos policiales ....

Relaciones Interiores, Ministro de: Su carácter de Presi
dente de la Comisión de Defensa Civil........................

Relaciones Internacionales: Visita del Presidente de la 
República Federal Alemana. Acercamiento entre Vene
zuela y la República Federal Alemana. Acercamiento 
entre la República Federal Alemana y América Latina .. 
Apresamiento de motonave venezolana por la Marina
de Colombia ...................................................................
Gestiones venezolano-colombianas sobre limitación de ar
mamentos .......................................................................
Visita del Presidente Hcincmann, de la República Fede
ral Alemana. Amistad alemana-venezolana ..................
Furopa y la problemática de América Latina...............
Venezuela ante la proposición colombiana relativa a res
tricciones en la compra de armamentos.........................
Perspectivas de un mayor acercamiento polaco-venezo
lano ..................................................................................
Organización de un foro sobre Integración Latinoame
ricana ..............................................................................
Disputa sobre plataforma continental en el Golfo de
Venezuela ........................................................................
Amistad chileno-venezolana............................................
Amistad dominicano-venezolana ...................................
Acercamiento mexicano-venezolano ...............................
Comentarios del Dr. Gonzalo Barrios sobre la actual
situación colombiano-venezolana ...................................
Venezuela y Colombia ante la cedulación de los guaji
ros .................................................................................. ..
Atención a sus necesidades sin recurrir a nuevos gravá
menes impositivos ..........................................................
Venezuela y Colombia ante un reciente incidente aéreo
ocurrido en la frontera ..................................................
Amistad colombiano-venezolana. Dinamismo y confusión
en la frontera colombiano-venezolana ...........................
Nexos históricos entre Colombia y Venezuela...............
Las relaciones colombiano-venezolanas y su diferencia 
con las anteriores negociaciones vcnezolano-guyanesas. 
Amplitud y cordialidad de las relaciones colombiano-
venezolanas .....................................................................
Declaración del Dr. Lleras Camargo sobre la disputa
colombiano-venezolana....................................................
La fraternidad colombiano-venezolana. Conversación del 
Presidente Caldera con el Dr. Mariano Ospina Pérez ..
Venezuela y el Pacto Andino........ ..............................
Amistad peruano-venezolana .........................................
La amistad de Venezuela y Costa Rica.........................

i

296-297
458
473

504
535-536

306

11-12

17

19

23-25
24

30-31

76

87

90, 112-113
127
128-129
129

136

140-141

144

147-149

148
155

162-163

165-166

188
201, 204-205
209
210

{663}



[Relaciones Internacionales]:
Panorama actual de las relaciones entre Estados Unidos
y Venezuela ...........................................................................
Conversaciones sobre cooperación cultural, técnica y eco
nómica entre Italia y Venezuela ........................................
Visita del Canciller Calvani al Ecuador. Contactos vene
zolano-ecuatorianos ...............................................................
Estado de las conversaciones venezolano-colombianas so
bre plataforma submarina....................................................

Entrevista de los Presidentes de Brasil y Colombia. Pro
bable entrevista de los Presidentes de Colombia y Vene
zuela. Invitación del Presidente Velasco-Ibarra al Pre
sidente Caldera para futura visita al Ecuador.................
Venezuela ante el reingreso de Cuba a la comunidad 
hemisférica. Venezuela ante la reanudación de relacio
nes diplomáticas con Cuba ...............................................
Ligero comentario sobre el "Informe Plank”...................
Probable visita del Presidente Caldera a Curazao. Nexos
venczolano-curazolcños..........................................................
Pasos y dudas para su logro..................................................
Proyectos comunes de Venezuela y Colombia.................
Acercamiento al Caribe. Acercamiento a Centroaméri- 
ca. Mejoramiento de Relaciones con Trinidad. Provec
tos comunes con Guyana. Acercamiento a la República 
Dominicana. Acercamiento hacia México y el Brasil . ..
Visita del Presidente Caldera a Curazao..........................
Interés por más estrechas relaciones con Irán.................
Visita del Presidente Caldera a Curazao. Amistad vene-
zolano-curazoleña...................................................................
Venezuela ante el status de las Antillas Holandesas . . . 
Imposibilidad del viaje del Presidente Caldera a la con
memoración de la fundación del Imperio Persa............
El normal desenvolvimiento de las negociaciones colom
biano-venezolanas después del incidente de unas publi
caciones decomisadas ..........................................................
Las relaciones venezolano-cubanas y la extradición de
los secuestradores de una aeronave de AVENSA..........
Conmemoración del 26 aniversario de la O.N.U. El pa
pel de la O.N.U. como organismos extranacional. Vene
zuela y la Justicia Social Internacional. La O.N.U. y la 
discriminación racial. Convenios entre Venezuela, la
ONU y la FAO ...................................................................
Venezuela ante la admisión de la República Popular
China en la ONU ..............................................................
Venezuela y el establecimiento de relaciones diplomá
ticas con la República Popular China..............................
Venezuela y el derecho de asilo en el Continente Ame
ricano. El caso del asilo del Senador Miguel Angel
Carriles en la Embajada de Nicaragua............................
Objetivos de la convocatoria por Venezuela de una
Reunión de Cancilleres del Caribe...................................
Venezuela ante la suspensión de ayuda económica a 
paises latinoamericanos decretada por el Senado de los
Estados Unidos ......................................................................
Las cordiales relaciones venezolano italianas. Visita a 
Venezuela del Sub-Secretario de Estado del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Italia......................................

216-217
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[ Relaciones 1 ntcrnacionales]:
Venezuela ante el Pacto Andino...................................
Venezuela ante la visita del Primer Ministro de Cuba
a Chile ............................................................................
Estudio de las actuales relaciones brasilcño-guyanesas. El 
derecho de Venezuela en los territorio que se reclaman
a Guyana ........................................................................
La Conferencia Informal de Cancilleres del Caribe, con
sede en Caracas ............................................................
Las relaciones entre Venezuela y Haití. La posición pe
culiar de Venezuela frente a Cuba...............................
Resultados de la Conferencia Informal de Cancilleres
del Caribe ........................................................................
Conferencia de Ministros de Educación, Ciencia y Tec
nología de América Latina ............................................
La conducta de Venezuela en el Caribe.......................
Criterio venezolano en la convocatoria de la Conferen
cia de Cancilleres del Caribe .......................................
Denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial con los
Estados Unidos ...............................................................
Cordiales relaciones de Venezuela con los países socia
listas ................................................................................
Las cordiales relaciones venezolano-chilenas ................
Las cordiales relaciones venezolano-soviéticas ..............
Comentario acerca de las declaraciones sobre represalias 
a países que expropien bienes norteamericanos sin indem
nización ..........................................................................
Venezuela ante los comentarios sobre el papel rector
del Brasil en Latinoamérica ..........................................
Importancia de un acercamiento venezolano-argentino. 
Próxima visita del Presidente Lanussc a Venezuela ... 
La amistad venezolano-brasileña. El Presidente Caldera
y su afecto por Brasil .....................................................
Próxima entrevista Caldera-Garrastazu Medid...............
Interés por la regular continuación y la adecuada cul
minación de las negociaciones venezolano-colombianas
sobre plataforma submarina ..........................................
Inexistencia de proyectos para el establecimiento de re
laciones diplomáticas con China Continental ............
Visita del Presidente Alejandro Lanusse .....................
La eliminación de las fronteras ideológicas ................
Respuesta del Presidente Nixon al Presidente Caldera, 
sobre la denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial 
Comentario sobre la actual situación de las relaciones 
venezolano-norteamericanas ............................................

Relaciones peruano-venezolanas: Su especial cordialidad.
Relaciones venezolano-argentinas: Importancia del acer

camiento entre ambos pueblos .....................................
La reciente visita del Presidente Alejandro Lanusse ..

Relaciones venezolano-brasileñas: Probable entrevista del 
Presidente Caldera con el Presidente Garrastazu Medici
Su mayor acercamiento actual .....................................
La amistad venezolano-brasileña. El Presidente Caldera
y su afecto por Brasil ....................................................
Próxima entrevista Caldera-Garrastazu-Medici ............

Relaciones venezolano-centroamericanas: Su mayor acer
camiento actual .............................................................
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Relaciones venezolano-cubanas: Las relaciones venezola
no-cuba ñas y la extradición de los secuestradores de una 

de AVENSA ......................................................... 374aeronave
Su particular diferencia con las relaciones venezolano-
haitianas ..................................................................................

Relaciones venezolano-curazoleñas: Visita del Presidente
Caldera a Curazao ................................................................
Vínculos de ambos países ............ .....................................
Estrechamiento de la amistad entre ambos pueblos . . . 

Relaciones venezolano-ecuatorianas: Acercamiento entre 
ambos países. Visita del Canciller Calvani a Quito. 
Mensaje del Presidente Velasco Ibarra al Presidente 
Caldera ....................................................................................

4 50

332-334
332
344

259-260
Relaciones venczolano-guyancsas: Su mayor acercamien

to actual ..................................................................................
Relaciones venezolano-mexicanas: Su mayor acercamien

to actual ..................................................................................
Relaciones venezolano-norteamericanas: Respuesta del Pre

sidente Nixon al Presidente Caldera, sobre la denuncia
del Tratado de Reciprocidad Comercial ..........................

Relaciones venezolano-polacas: Perspectivas de mayor
acercamiento ...........................................................................

Rendimiento Escolar: Reforma de sus sistemas de eva
luación ....................................................................................

Reporteros Gráficos: Saludo por la celebración de su día.
Condecoración a varios de sus representantes ..............
Sus cordiales relaciones con el Presidente Caldera ....
Riesgos de su trabajo ...........................................................
Búsqueda de un mecanismo adecuado para su rápida
identificación en caso de disturbios...................................

Represa de Bobare: Su construcción .................................
Represa de Yacambú: Estudios para su construcción . .
Represa del Pao-Cachinche: Construcción .....................
Represa del Rio Tocuvo: Su construcción .....................
República de China Nacionalista (Formosa): Sus cor

diales relaciones con Venezuela ........................................
República Dominicana: Sus nexos con Venezuela ....

Su mayor acercamiento a Venezuela ..............................
República Federal Alemana: Próxima visita de su Pre

sidente a Venezuela. Acercamiento a Venezuela. Acer
camiento a América Latina ...............................................
Sistema político ....................................................................
Comentario sobre la exitosa visita de su Presidente . .. 
Relaciones con Venezuela. Relaciones con América La
tina ............................................................................ .............
Objetivos fundamentales de la visita de su Presidente. 
Su Presidente como político ajeno a la Jefatura del Go
bierno. Venezuela ante el problema de las dos Alema-
nias ........................................................................................
Vcnse: Alemania

República Popular China: Comentarios en tomo a su 
admisión en la O.N.U. Venezuela ante su admisión en
la O.N.U.................................................................................
Estudio ponderado sobre el establecimiento de relacio
nes diplomáticas con su régimen .....................................

Reservas Internacionales: Su crecimiento .......................
Residencia Presidencial de La Casona: Visita del Emba

jador norteamericano McClintock ......................................
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Restrepo, Félix: El Congreso Constituyente de la Gran
Colombia .........................................................................

Reunión de Cancilleres de la O.E.A.: Venezuela ante el
problema del armamentismo .......................................

Reunión de Cancilleres del Caribe: Objetivos de su con
vocatoria por Venezuela ...............................................

Ribas, José Félix: Conmemoración de la Batalla de La
Victoria ............................................................................

Río Apure: El desorbitado aumento de su caudal y el
control de las inundaciones ...........................................

Río Arauca: El desorbitado aumento de su caudal y el
control de las inundaciones ...................... .....................

Río Caroní: Nueva etapa de su electrificación ............
Río Catatumbo: Construcción de defensas por su caudal. 
Río El Limón. (Puente): Estudios para su construcción. 
Río Manzanares: Próxima terminación de su canal de

alivio ..........................................................................
Futura construcción de su atracadero. Pronta culmina
ción de su Canal de Alivio...........................................
Inauguración de su Canal de Alivio ...........................
Objetivos de su Canal de Alivio. La peligrosidad de su
caudal. Costo de su Canal de Alivio ..........................

Río Meta: El desorbitado aumento de su caudal y el
control de las inundaciones ........................ ..................

Río Ncverí: Construcción de su Canal de Alivio........ ..
Río Orinoco:

control de las inundaciones ................................... ; •
Rockefcllcr, Nclson: Comentario sobre sus declaraciones 

respecto al papel de Brasil en Latinoamérica ........
Rodó, José Enrique: Conmemoración del centenario de 

su nacimiento. Su respeto y admiración por los vene
zolanos. Permanente recuerdo de su exaltación de Bo
lívar .............................................................................

Rodríguez, Sr. Jorge: Causas de su arresto por la policía. 
Rodríguez, Simón: Conmemoración del centenario de su 

nacimiento. Su condición de distinguido procer de nues
tra independencia. Disposiciones para la adecuada con
memoración de su nacimiento .....................................

Rodríguez Amengual, Dr. Alfredo: Su cscogencia como 
Ministro por razones absolutamente relacionadas con su 
capacidad. Su amplia competencia en materia de vi
vienda ..............................................................................
Interés por la solución del problema de la vivienda. 
Aspectos principales de la problemática de la vivienda.
El Programa Nacional de la Vivienda........................ ..
Proyecto para la creación de un Ministerio de la Vi
vienda y Desarrollo Urbano ....................................... .
Consideración de su renuncia al Ministerio de la Vi
vienda ..............................................................................

Rodríguez Llamozas, Manuel Vicente: Donación de un
monumento del Gral. José Antonio Páez....................

Ron Pedrique, Dr. Arnaldo: Agradecimiento por su ac
tuación al frente del B.A.P...........................................

Rondón, Vicente Paúl: Su triunfo boxístico..................
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Salarios: Su aumento y el problema de los gastos co
rrientes ....................................................................................

Salas, Tito: Trayectoria artística. Inauguración de uno
de sus grandes óleos en La Casona ...................................

Salud Pública: Erogaciones para el desarrollo de sus
proyectos ..................................................................................
Atención a sus necesidades sin recurrir a nuevos gravá
menes impositivos ...............................................................
Necesidad de la pronta tramitación de sus créditos adi
cionales ..................................................................................
Inconvenientes relativos al normal desarrollo de sus ser
vicios. Interés por la creación del Servicio Nacional de 
Salud. Adquisición de instrumental para el funciona
miento de nuevos hospitales ...............................................
Tabulación de los compromisos de profesionales médi
cos y afines empleados en organismos oficiales ............
Centenario de la muerte del Dr. Luis Daniel Bcau-
pcrtliui ....................................................................................
El resurgimiento del paludismo y su combate.................
Aumento de sus gastos ......................................................
Necesidad de grandes erogaciones para la construcción
de hospitales ...........................................................................
Celebración de su V Congreso Nacional ........................
Inauguración del "Hospital Los Llanos" ........................
Véase: Hospitales; Sanidad y Asistencia Social, Minis
terio; etc.

San Carlos (Edo. Cojedes): Inauguración del "Hospital
Los Llanos" ...........................................................................

San Carlos de Rio Negro: Próxima visita del Presidente
Caldera ...................................................................................
Dinamismo y actividad en la frontera colombiano-vene
zolana ......................................................................................

San Cristóbal: Reciente gira del Presidente Caldera . . . 
San Felipe (Yaracuy): Construcción del Centro Indus

trial Experimental ...............................................................
San Fernando de Apure: Construcción de un hospital . 
San Juan de Manapiare: Próxima visita del Presidente

Caldera. Inauguraciones en su área .................................
Construcción de carreteras .................................................

San Mateo: Restauración del Ingenio de Bolívar .........
San Simón del Cocuy: Fundación. Situación Geográfica.

Obras proyectadas en su área ..........................................
Sanidad: Dificultades en torno a la creación del Servicio

Nacional de Salud ...............................................................
Gestiones para la superación de los problemas econó
micos del Seguro Social ....................... ..............................
Centenario de la muerte del Dr. Luis Daniel Beau-
perthui ....................................................................................
El resurgimiento del paludismo y su combate.................
Celebración del V Congreso Venezolano de Salud Pú
blica ........................................................................................
Cifras sobre mortalidad en Venezuela. Factores que in
ciden en el aumento de la mortalidad ..........................
El Congreso Venezolano de Salud Pública.....................
Proyectos y esfuerzos para su mejoramiento en el área
metropolitana ........................................................................
Rcmodelación del Hospital de Lídice ...............................
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[SnmVíflíí]:
Transformación del Puesto de Emergencia de Salas ... 380-381
Futura transformación del Hospital Antituberculoso de 
El Algodonal. Remodelación del Hospital de Coche. Re
modelación del Hospital Policial del Junquito. Remo
delación del Hospital de Pariata. Futura conclusión del 
Hospital General del Oeste. Futura conclusión del Hos
pital de Los Magallanes. Construcción de un hospital
prefabricado en el Este ...............................................

Sanidad y Asistencia Social, Ministerio de: Medidas pa
ra el combate de la poliomielitis en Cumaná..............
Inconvenientes relativos al normal desarrollo de los ser
vicios de salud pública. Interés por la creación del Ser
vicio Nacional de Salud. Adquisición de instrumental
para el funcionamiento de nuevos hospitales ..............
Tabulación de los compromisos de profesionales médi
cos y afines empleados a su servicio. Objetivos de dicha
tabulación .......................................................................
Su participación en la Comisión contra el uso indebido
de la droga ...................................................................
Creación del Servicio Nacional de Salud ..................
Su participación en la Comisión de Defensa Civil ... 
Inauguración del Centro de Salud de Cagua. Manteni
miento y dotación del Centro de Salud de Cagua ....
Necesidad de grandes erogaciones para la construcción 
de hospitales. Necesidad de grandes erogaciones para el
desarrollo de sus programas .........................................
Incremento de su presupuesto para 1972 ..................
Esfuerzos para la planificación del Servicio Nacional de
Salud................................................................................
La insuficiencia de la atención pediátrica pública. In
terés por el mejoramiento de la asistencia pediátrica.
Mejoramiento del Hospital de El Algodonal ..............
Esfuerzos para el mejoramiento de los Servicios pediá
tricos nacionales ............................................................
Celebración del V Congreso Venezolano de Salud Pú
blica ................................................................................
Cifras sobre mortalidad en Venezuela. Factores que in
ciden en el aumento de la mortalidad ......................
El Congreso Venezolano de Salud Pública ..................
Nuevos cargos proyectados para su despacho..............
Inauguración del "Hospital Los Llanos” ....................
Estudio de los problemas de la contaminación ambiental. 564 
Interés por el mejoramiento de la asistencia pediátrica . 398-399

Sanitaristas: Importancia social de sus labores ..........
Santa Elena de Uairén: Terminación de su carretera .

Probable entrevista del Presidente Caldera con el Presi
dente Garrastazu Medici ...............................................

Santander, General Francisco de Paula: Colocación de 
un medallón con su efigie en el Monumento a la Ba
talla de Boyacá ............................................................

Santo Domingo: Próxima reunión de Cancilleres del Ca
ribe ...................................................................................

Santuario de la Virgen del Valle: Su restauración .... 309
Sarmiento Núñez, Dr. José Gabriel: Su participación en 

la elaboración del Proyecto de Ley para la explotación 
del Gas ................................................................
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Scott Cuervo, Dr. Daniel: Su designación como Ministro
de Agricultura y Cría...........................................................
Su brillante gestión como gobernador de Miranda .... 

Secretos Militares: Importancia de su respeto. Su viola
ción y la seguridad del Estado. Disposiciones relativas
a sus violadores ....................................................................
La relativa capacidad para su conocimiento y divulga
ción por vías subrepticias ..................................................

Sector Agropecuario: Breve análisis de su problemática. 
El Banco de Desarrollo Agropecuario. La Corporación
de Mercadeo Agrícola ...........................................................
Crecimiento de sus fondos en el nuevo presupuesto . . 

Sector Económico: Interés por la problemática nacional. 
Sector Político: Interés por la problemática nacional . . 
Sector Privado: Ausencia de su representación en el Ga

binete Ejecutivo ....................................................................
Su inconexión con apetencias estrictamente políticas.
Funciones específicas ...........................................................
Donación del Diorama de Carabobo ...............................

Sector Privado de la Economía Argentina: Conversacio
nes con el sector privado de la economía venezolana . . 

Sector Sindical: Interés por la problemática nacional . . 
Sectores Económicos: Su asistencia al Foro Nacional so

bre Venezuela y la Integración Latinoamericana ..........
Sectores Empresariales: Importancia de su opinión en

materia integracionista ........................................................
Sectores Industriales: Importancia de su opinión en ma

teria integracionista .............................................................
Sectores Laborales: Su asistencia al Foro Nacional so

bre Venezuela y la Integración Latinoamericana .... 
Importancia de su opinión en materia integracionista . 

Sectores Universitarios: Su diálogo con el Presidente Cal
dera. Consulta sobre los problemas de la U.C.V. Ideas
para normalizar la actividad universitaria .....................

Secuestros: Comentario acerca de la necesidad de la 
aprobación de las medidas propuestas por el Ejecutivo
para su adecuada represión ...............................................
Necesidad de su adecuada represión ...............................
Su incidencia ........................................................................

Segnini La Cruz, Dr. Pedro: El caso de los contratos de
N ITROVEN ......................................................................

II Conferencia de Empresas Estatales de Servicio Público:
Importancia de su celebración en Caracas .....................

Seguridad: Gastos para el funcionamiento de sus depen
dencias ....................................................................................

Seguro Agrícola: Interés por su funcionamiento............
Seguro de Enfermedades: Existencia de déficit en sus

partidas ....................................................................................
Seguro de Maternidad: Existencia de déficit en sus par

tidas .........................................................................................
Seguro Social: Entrega de su dirección a un profesional

independiente ........................................................................
Problemática. Su déficit. Obligación oficial de cancelar 
sus pensiones. Interés por la solución de su problemá
tica ...........................................................................................
Conflicto con los profesionales de la Odontología ....
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[Seguro Social]:
Previsiones para la conversión de su deuda en crédito 
regularizado. Interés por la solución de los problemas 
ríe su Fondo de Pensiones. Interés por la superación de
su déficit ........................................................................
Magnitud y características de sus problemas ...............
Su déficit estructural ....................................................
Problemas administrativos ............................................
Pasos para la solución de sus problemas. Dificultades
para la obtención de la ayuda necesaria .......................
Tabulación de los compromisos de profesionales mé
dicos y afines empleados a su servicio. Objetivos de di
cha tabulación ...............................................................
Su Ley y el sistema de jubilaciones para empleados pú
blicos. Nuevas disposiciones para la jubilación de em
pleados públicos .............................................................
Esfuerzos para el mejoramiento de los servicios pediá
tricos nacionales .............................................................
Pasos para la normalización de su situación económica.
Su actual conflicto con el gremio médico ...................

Semana de Estudios Bolivarianos: Ojeto. Su próxima 
realización. Actos proyectados para su realización ....

Senado de la República: Ascensos militares ...............
Conversaciones del Ministro de Justicia sobre medidas 
anteriormente propuestas para la represión del secuestro.
Venezuela y el Pacto Andino .......................................
Iniciación del debate sobre la Ley del Gas ..............
Necesidad de su ponderada consideración de la Ley del
Gas ........................................................................................

Senado de los Estados Unidos: Venezuela ante la sus
pensión de ayuda económica a países latinoamericanos. 

Senadores: Los venezolanos naturalizados y la ocupación
de tan importante cargo ..............................................

Servicio de Información de las Fuerzas Armadas. Véase: 
SIFA

Servicio de Ingeniería del Ejército: Construcción de la
carretera de El Dorado ................................................
Conclusión de la carretera hasta la frontera con Brasil.. 

Servicio Nacional de Salud: Su creación como obra de 
un diálogo paulatino. Dificultades para su creación ..
Interés por su próxima creación .................................
Aprobación del Decreto que establece su creación. Ob
jetivos. Estudio de su proyecto por la Federación Mé
dica Venezolana .............................................................
Esfuerzos para su planificación y funcionamiento .... 
Su creación y el mejoramiento de los servicios pediá
tricos nacionales .............................................................

Servicios Cooperativos de Salud: Tabulación de los com
promisos de profesionales médicos y afines empleados
a su servicio. Objetivos de dicha tabulación ..............

Servicios Democráticos: Su lentitud y el desarrollo de la 
gestión del Comisionado Presidencial para Denuncias,
Quejas y Reclamos ........................................................

Servicios de Justicia: Erogaciones proyectadas para su
mejoramiento .................................................................

Servicios de Tránsito: Programas de inversión para su 
mejoramiento .................................................................
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Servicios Públicos: Erogaciones proyectadas para su me
joramiento ........................................................ ..
Canales normales para su adecuada dotación. Trámites
para su mejor dotación ......................................................
Interés por su mejoramiento .............................................

Servidores Públicos: Su notable mejoramiento ..............
Sesquicentenario de Carabobo: Puntual culminación de 

las obras programadas para su conmemoración. Obras
para su conmemoración .....................................................
Invitaciones para los actos de su conmemoración ....
Obras para su conmemoración ........................................
Monumentos para su conmemoración ...............................
Invitación de personalidades extranjeras para los actos 
de su conmemoración. Invitación a Darius Milhaud pa
ra los actos de conmemoración ........................................
Otorgamiento de asueto a los empleados públicos el 25
de junio de 1971 ...............................................................
La exclusión de Jefes de Estado en las listas de invi
tados para sus celebraciones. Próxima visita del Can
ciller Alfredo Vázquez Carrizosa, para sus celebraciones 
Impresiones sobre el lucido desarrollo de su conmemo
ración ......................................................................................
Exaltación del Nacionalismo Democrático en sus cere
monias ....................................................................................

Sesquicentenario del Congreso de Cúcuta: No podrá con
currir el Presidente Caldera a sus ceremonias conme
morativas ..................................................................................
Preparativos para una digna representación de Vene
zuela en sus actos conmemorativos .................................

Sexo: Su condición de artículo de comercio y especula
ción en la civilización actual .............................................

Siderúrgica del Orinoco. Véase: SIDOR
SIDOR: Firma del Contrato para la construcción de su

planta de productos planos .................................................
Comentario sobre la huelga de sus obreros...................
Su actual desarrollo ............................ ................................
Su carácter de pilar del desarrollo económico indepen
diente ......................................................................................
Eliminación de sus pérdidas...............................................
Construcción de su planta de productos planos............

SIFA: Averiguaciones sobre la substracción de documen
tos secretos relativos a las relaciones colombiano-vene
zolanas ....................................................................................
Medidas para ejecutar la detención del Senador Miguel
Angel Capriles ......................................................................
Averiguaciones sobre la responsabilidad de los emplea
dos de una Comandancia castrense en la divulgación de
documentos secretos .............................................................

Sindicato de Radio y Televisión: Interés de su opinión 
para la elaboración de un nuevo Reglamento de Radio
y Televisión ...........................................................................

Sindicatos: Sindicalización de los empleados públicos . .
Fe en sus dirigentes .............................................................
Lo indeseable de una división de la CTV.....................
El deterioro del movimiento obrero y el sistema demo
crático .......................................................................................
Comentarios sobre la explosiva situación en la Zona del 
Hierro .......................................................................................

37, 43

163
322-323
326

150-151
152
153
153-155

175

175-176

179-180

181-185

193

i342-343

354

536-537

12-13
260-262
260-261

261-262
326
384-385

362

401

404

437-438
91

254
253-254

254

260-262

{672}



[Sindicatos]
Sus conflictos y la alteración del orden público..........
El caso de la injustificada huelga en SIDOR ............
Sus dirigentes y la ruptura del movimiento obrero. Los 
aventureros políticos y la ruptura del movimiento
obrero ............................................................................
La permanente atención a sus denuncias sobre despidos
y reclamos semejantes .................................................

Sindicatos Petroleros: Actitud vigilante ante el supuesto 
dcsmantelamiento y retiro de instalaciones petroleras .. 

Siso Martínez, Dr. J. M.: Pena por su sensible falleci
miento ...........................................................................

Sistema de Santo Domingo (Barinas): Magnitud de las
obras .............................................................................

Sistema de Televisión Nacional: Programas de inversión
para su mejoramiento ..................................................

Sistema Monetario: La crisis del dólar. Solidez del bo
lívar ................................................................................

Sistema Pedagógico: Su estado y los disturbios estudian
tiles ..................................................................................

Sistema Penal: Necesidad de la pronta consideración de 
las medidas prácticas propuestas para su reforma ....
Interes por su mejoramiento ........................................

Sistema Procesal: Necesidad de la pronta consideración 
de los medias prácticas propuestas para su reforma .. 

Sistemas Pedagógicos: Su actual estado y los disturbios
estudiantiles ...................................................................

Situación Monetaria Internacional: Su permanente estu
dio por el Gobierno. Estudio ponderado de nuestra polí
tica monetaria. La solidez del bolívar. Futura reunión
del Fondo Monetario ....................................................

Situación Sindical: Comentarios sobre la explosiva si
tuación en la Zona del Hierro ...................................

Situado Constitucional: Su otorgamiento por mandato
constitucional ................................................................
Su aumento.....................................................................
Su reducción en la rcformulación del Presupuesto para
1972 .............................................................................

Soberanía Nacional: Próxima visita del Presidente Cal
dera a la Isla de Los Monjes .......................................
Su mantenimiento y la violación y divulgación de se
cretos militares ..............................................................
Su ejercicio y las relaciones de Venezuela con los Es
tados Unidos ................................................................
Su permanente defensa por el gobierno ......................

Sociedad: Estudio de sus bases en el Foro Nacional so
bre Integración Latinoamericana .................................

Sociedad Interamericana de Prensa (S1P): Validez y so
lidez de sus comentarios sobre la libertad de prensa en
Venezuela .......................................................................

Soldado Venezolano: Inauguración de su monumento en 
Carabobo. Realización de su estatua por Hugo Daini .. 

Solidaridad Continental: Comentario sobre las declara
ciones respecto a represalias a países que expropien bie
nes norteamericanos sin indemnización ......................

Solidaridad Social: Las campañas de FUNDASOCIAL ..
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Sosa Rodríguez, Dr. Carlos: Su permanente interés por
el buen desarrollo del negocio petrolero..........................
Comentario sobre su renuncia a la Jefatura de la dele
gación que trata con Colombia problemas de Plataforma 
Submarina. Su destacada labor en las conversaciones co
lombiano-venezolanas sobre Plataforma Submarina . . .

Sosa Rodríguez, Dr. Julio: Su designación como encar
gado de Jas negociaciones relativas al Pacto Andino . . 
Su actual condición de Embajador en los Estados Uni-

436

495

492-493

dos 497-498
Soto, Jesús: Su donación para el Museo de Ciudad Bo

lívar .........................................................................................
Stollt, Sra. Gloria: Agradecimiento por su gestión al fren

te del ENCUJA ......................................................................
Stredcl, Dr. Juan: Estudio sobre el problema de los pre

cios del ajonjolí ....................................................................
Suárez Romero, Dr. Elio: Su patriótica gestión al frente

de la Gobernación del Zulia .............................................
Sub-Dcsarrollo: Venezuela ante la suspensión de ayuda 

económica a países latinoamericanos, decretada por el
Senado de los Estados Unidos ..........................................
Relaciones con el aumento del Presupuesto para 1972 .

Sub-Estación de CADAFE: Su construcción ...................
Submarino “Tiburón”: Su recibimiento por el Presiden

te Caldera .............. .............................................................
Subsecretario de Estado del Ministerio de Relaciones Exte

riores de Italia: Comentarios sobre su próxima visita 
a Venezuela. Su visita y la probable discusión de un 
convenio sobre seguridad social de trabajadores italianos. 

Subsuelo: El usufructo de sus riquezas como atribución
absoluta del Poder Nacional .............................................

Sucre, Antonio José de: Batalla de Pichincha.................
Sucre (Estado); Su inclusión en los programas del PRI-

DA ..........................................................................................
Cambio de gobernador. Substitución del Dr. Luis Ca
rrera Rafalli de su gobernación ........................................
Designación del Sr. Jorge Villegas como su nuevo gober
nador ......................................................................................
Comentario sobre los recientes sucesos violentos ocu
rridos en su área .................................................................

Suecia: Participación de altos funcionarios públicos en 
campañas electorales y procesos de carácter político . . 

Suiza: El poder adquisitivo del bolívar en sus mercados,
después de la revaluación de su moneda ........................
Participación de altos funcionarios públicos en campa
ñas electorales y procesos de carácter político..............

Superintendencia de Seguros: Su interés por la protec
ción del público ....................................................................

Sur del Lago de Maracaibo: Firma del "Bloque C” de los 
Contratos de Servicio por la Compañía Mobil de Ma
racaibo ....................................................................................

Suramérica: Inexistencia de proyectos inmediatos para 
una visita del Presidente Caldera a países de su área . . 

Sutraminas Bolívar: Firma del contrato colectivo de los 
trabajadores de la Iron Mines.............................................

465

73

103, 120, 121

71

407-408
427-428
151

538

409-410

90-91
93

41

71-72

72

484

500-501

371

500-501

534

319-320

575

569-570
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T
Táchira (Estado): Proyectos de desarrollo agropecuario. 

Programa del Alto Llano Occidental. Proyectos para la 
Zona de Coloncito. Proyectos para la región Nula-
Caimán ...........................................................................
Reciente gira del Presidente Caldera ...........................
Inauguraciones en San Cristóbal .................................

Tarifas Aéreas: Interés por su mantenimiento sin au
mentos ...........................................................................

Tarre Murzi, Dr. Alfredo: Su designación como nuevo
Presidente del INCIBA ................................................
Ausencia de vínculos con grupos económicos particu
lares ...............................................................................

Taurcl, León: El esclarecimiento de su secuestro y la 
proposición de reformas a los Sistemas procesal y penal.

Técnicos: Interés por su mejoramiento .........................
Importancia de su opinión en materia intcgracionista . 

Tecnología: Su financiamiento y transferencia hacia
América Latina ............................................................
Reunión de sus personeros oficiales del área latinoame
ricana .............................................................................

Teherán: La reunión de la OPEP y el cambio de la po
lítica petrolera ..............................................................
Medidas de la OPEP en favor de los países en desa
rrollo ................................................................................

Telegrafistas: Interés por la debida cancelación de sus 
por antigüedad e hijos .....................................

75
491-492
491

520

72

139

28
159-160
421

24

453

30

128

431primas
Televisión: Necesidad de su claro análisis de los distur

bios estudiantiles. Relación con los disturbios estudian
tiles ..................................................................................
Colaboración de los canales comerciales en el diálogo 
semanal del Presidente Caldera ...................................

69

133-134, 149-150,
464

Su importante participación en los actos conmemorati
vos del Sesquicentcnario de Carabobo .........................
Necesidad de su adecuada reglamentación. Pasos para
su adecuada reglamentación. Sus sistemas ................
Necesidad de la revisión de sus programaciones. Las ho
ras de mayor sintonía ..................................................

Televisora Nacional: Erogaciones proyectadas para su
mejoramiento ................................................................
Su visible mejoramiento. Trasmisiones relativas al Ses- 
quicentenario de Carabobo. Problemas producidos por
su crecimiento y mejoramiento ...................................
Inauguración de sus Transmisiones en el Zulia. Amplia
ción de su cobertura y mejoramiento de su programa
ción ..................................................................................

III Foro Económico de los Andes: Su celebración en 
San Cristóbal. Asistencia del Jefe de CORDIPLAN a 
sus sesiones. Interés por sus resultados. Saludo a sus
participantes .................................................................

“Tercer Mundo": Venezuela ante la suspensión de ayu
da económica a países latinoamericanos, decretada por
el Senado de los Estados Unidos .................................

Territorio Amazonas: Propama de obras para su área . 
Tesoro Nacional: Inversión de los nuevos ingresos fis

cales ................................................................................

181
270-271
434-435

43

190

335-336

310

407-408
43

35-45
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Tinoco, Dr. Pedro: Su cscogencia como Ministro por ra
zones absolutamente relacionadas con su capacidad . .

Toros: El fallecimiento trágico de César Girón ............
Tovar, Senador Luis: Inauguración de la Primera Con

ferencia Hemisférica Occidental de Trabajadores Petro
leros .........................................................................................

Tovar, Dr. Orlando: Su patriótica gestión al frente del 
Ministerio de Justicia. Su substitución por el Dr. Edil-
berto Escalante en el despacho de Justicia ...................
Los críticos de su gestión y el nombramiento de nuevos
Ministros copeyanos...............................................................
Su nombramiento de Ministro ..........................................

Trabajadores: El mejoramiento de su condición de vida.
Celebración de su día .......................... ..............................
El respeto permanente de sus garantías. El conflicto
de la Zona del Hierro ......................................................
Beneficios que derivan del sistema democrático legal.
Interés por su estabilidad .................................................
Conflictos laborales en la Zona del Hierro .................

Trabajadores italianos: Diferencias de su situación en 
Europa y América Latina. Interés por establecer acuer
dos beneficiosos a sus intereses..........................................

Trabajadores del Hierro: Conflictos laborales .................
Trabajo: Comentario sobre una frase del fallecido Can

ciller Adenauer. Su necesidad para el desarrollo na
cional ......................................................................................
Firma del contrato colectivo de los trabajadores de la
Iron Mines .............................................................................

Trabajo, Ministerio de: Solución de conflictos laborales. 
Conflictos laborales en la Zona del Hierro. El proble
ma de los dentistas y el Seguro Social ..........................
Estudio futuro sobre el problema de la edad y el de
sempleo ....................................................................................
Resoluciones sobre percepción de utilidades laborales
en el presente año ...............................................................
Nuevos cargos proyectados para su despacho.................
El conflicto entre ios médicos y el Seguro Social.........
Firma del contrato colectivo de los trabajadores de la
Iron Mines ............................................................................
Su permanente interés por la estabilidad en el campo
laboral ...................................................................................

Trabajo, Ministro de: Informe sobre solución de conflic
tos laborales.............................................................................
Su permanente interés por la estabilidad en el campo
laboral ...................................................................................

Tránsito: Erogaciones proyectadas para su mejoramiento. 
Construcción de grandes estacionamientos en el Centro 
de Caracas. Educación ciudadana para su mejoramiento. 
Adquisición de nuevas motocicletas para su adecuado
control ....................................................................................
Su complejidad en el área metropolitana. El Metro de 
Caracas y la solución de muchos de sus problemas . . 
El problema de la regulación de los Estacionamientos . 
Incidente promovido por un oficial de las FAC ante
las nuevas prohibiciones de estacionamiento .................
Inauguración del tramo La Castellana-El Marqués de la 
Avenida Boyacá ....................................................................

139
379-380

534

71

83
139

79
86

203
262
576-577
260-262

409-410
203

25-26

569-570
120-121

203

288-289

431
473
517-518, 539-540

569-570

576-577

120-121

576-577
43

89

163

168
198-199

202-203

249
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[Tránsito]:
Inauguración del “Distribuidor Baralt" .......................
Estudio de medidas para la mejor conservación de vías
carreteras ........................................................................

Transporte: Su futuro estudio en la nueva Universidad
"Simón Rodríguez” ........................................................
Estudio para la creación de ferrocarriles en la zona del
hierro y estados orientales ...........................................
Estudio de medidas para la mejor conservación de vías

S78-379

386

369

386

386carreteras ........................................................................
Resultados de la Conferencia Informal de Cancilleres
del Caribe ....................................................................

Transporte Aéreo: El caso del "pool” LAV-AVENSA. In
terés por su cabal mejoramiento...................................

Tratado de Reciprocidad Comercial con los Estados Uni
dos: Comentarios sobre su denuncia por el gobierno
venezolano.......................................................................
Pasos para su denuncia. Significación de su denuncia.
La articulación arancelaria en sus disposiciones........
El Gobierno norteamericano ante su denuncia ............
Comentario sobre la actual situación de las relaciones
venezolano-norteamericanas ...........................................

Trato Hemisférico: Su importancia para la producción
petrolera de Venezuela ................................................

Tribunales Militares: Averiguaciones sobre la substrac
ción de documentos secretos, relativos a las relaciones
colombiano-venezolanas ..................................................

Atención al déficit de su subsidio ....................

452

375

477
477-481 
477-478 
485, 572

578-579

161

362
43Trigo:

Trinidad: Su mayor acercamiento a Venezuela ..........
"Tristón de Ataide". Véase: Lima, Alceu Amoroso de 
Trujillo (Estado): Su inclusión en los programas del

PRIDA ...........................................................................
Tubería de El Tuy: La escasez de agua en el área me

tropolitana. Su deterioro y la escasez de agua en el
área metropolitana ........................................................

Turismo: Su desarrollo y el mejoramiento de la condi
ción de los trabajadores ...............................................
Esfuerzos oficiales para su promoción. La normalización 
del vuelo de Lufthansa a Venezuela. Conversaciones con 
el Ministro de Transporte y Comunicaciones de Alema
nia. Alemania como generadora de turismo..................
Factores para la formación de una “Conciencia turís
tica” ...............................................................................
Funcionamiento de la Zona Franca en Margarita .... 
Su futuro estudio en la nueva Universidad "Simón
Rodríguez” .....................................................................
Plantes y perspectivas para su desarrollo ..................
Resultados de la Conferencia Inofrmal de Cancilleres
del Caribe ....................................................................
Desarrollo de la política hotelera .................................

Turmero: Inauguración de obras en su área ..............
Inauguración de su Liceo ...........................................

329

41

393-394

79

177-178

192
308-309

369
410

452
561
315
321

U
U.C.V.: Interés por su pronta apertura. Comentario so

bre declaraciones del Ministro de la Defensa, respecto 
a la permanencia de la fuerza pública en su recinto. 
Renuncia del Rector Interino ..................................... 15-16
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[C7.C.V.]:
Profundidad y complejidad de su crisis interna. Lla
mado a la comunidad universitaria para la efectiva co
laboración en la solución de su crisis ............................
El problema de su reapertura. Su funcionamiento como 
dependiente de la actuación de toda su comunidad. In
terés por su normal funcionamiento ...............................
Su normalización y los recientes disturbios estudiantiles. 
El gobierno ante su actual problemática. La supuesta 
nueva politización. Los grandes partidos políticos y su 
problemática La próxima elección de sus autoridades y
su normal desarrollo .............................................................
Interés por su normal funcionamiento. La elección de
nuevas autoridades y su total normalización ..............
Su normalización como asunto que desborda el interés
particular de los grupos políticos ....................................
Comentario sobre la agresión a las autoridades acadé
micas. La resolución de sus problemas y el diálogo
constructivo.............................................................................
El gobierno ante su crisis interna ...................................
Llamamiento a la comunidad universitaria ...................
El diálogo como lógico e importante instrumento de su
progreso interior ....................................................................
Interés por su normal desenvolvimiento..........................
Respeto y mejoramiento de su ordenamiento jurídico . . 
Consulta general para la solución de sus múltiples pro
blemas. Diálogo del Presidente Caldera y los sectores
universitarios ...........................................................................
Los recientes disturbios y el interés de ciertos grupos 
por su clausura. Los recientes disturbios y la concien
cias de los sectores realmente universitarios. Interés por 
la normal realización de su futuro proceso electoral . . 
El desempeño del Decanato de la Facultad de Derecho
por el Dr. Enrique Pérez Olivares ...................................
Breve análisis de su crisis interna. Interés por su nor
malización ...............................................................................
Interés por la unión de sus sectores en la búsqueda de 
solución a sus problemas. El diálogo como vehículo pa
ra la solución de sus problemas. La solución de sus 
problemas como producto del esfuerzo espontáneo de
su comunidad ........................................................................
Intenso trabajo para la solución de su crisis. Interés 
por la solución de su crisis. Interés por la opinión de 
sus cuerpos docentes. Franca intención oficial para la
solución urgente de su crisis ............................................
Limitación de las facultades de las autoridades inte
rinas. Las funciones de las autoridades interinas du
rante un proceso electoral. Los grandes partidos y el
interés por la normalización de sus actividades ..........
El gobierno ante los recientes disturbios estudiantiles . 
El diálogo y la solución de sus problemas internos. Los 
sectores radicales minoritarios y los disturbios estu
diantiles .......................................... ..........................................
Los desposeídos y la paralización de sus actividades . . 
El mantenimiento del orden ante los disturbios estu
diantiles ..................................................................................
Nuevo Proyecto de Ley de Educación Superior..........

16

48-49
65

78

98

99

123-124
123
123-124

137
137-138
138

151-152

187

239

252-253

278-279

289-290

293-294
348-350

348
348-349

348- 350
349- 350
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[U.C.V.]:
El Dr. Francisco De Vennnzi ante la violencia estu
diantil y los excesos policiales .....................................
Satisfacción por el desarrollo de su proceso electoral.
Importancia de su reciente proceso electoral ..............
El gobierno y la reorganización del CEN'DES ............

UNCTAD: La justicia comercial para países en vías de
desarrollo ......................................................................

UNESCO: Visita de su Director General. Importancia . 
Celebración de su 25 aniversario. Felicitaciones por la
celebración de su 25 aniversario .................................
Conferencia de Ministros de Educación, Ciencia y Tec
nología de America Latina ...........................................

UNESCO, Director General de la: Comentario sobre su
visita a Venezuela ..........................................................

Unidad Gratuita de Asistencia y Representación Jurídica 
del Ministerio de la Vivienda: Su creación. Objetivos. 

Unión Interparlamentaria Mundial: Su reunión en Cara
cas y los recientes disturbios estudiantiles ..................

Unión Republicana Democrática. Véase: URD 
Unión Soviética: Su actual condición de importador de

petróleo .........................................................................
Universidad Central de Venezuela. Véase: UCV 
Universidad de Brasilia: Su publicación de prólogo y 

epígrafe del Presidente Caldera en un texto sobre In
tegración latinoamericana .............................................

Universidad de Los Andes: Referencia de sus recientes
disturbios. Su proceso electoral ...................................

Universidad del Zulia: Inauguración del modelo hidráu
lico del Lago de Maracaibo .........................................

Universidad "Simón Rodríguez": Posos para su creación.
Proyectos para su futuro funcionamiento ...................

Universidades: Proyectos de capacitación profesional .. 
Instalación del Consejo Nacional de Universidades ...
Interés por la normalización de la U.C.V....................
La normalización de la UCV y el interés de los par
tidos ................................................................................
La crisis de la U.C.V.....................................................
El diálogo como lógico e importante instrumento de su
progreso interior ............................................................
Los recientes disturbios en la UCV ...........................
El gobierno ante la crisis de la UCV. Interés por la
normalización de la UCV ...........................................
Aprobación del Reglamento Parcial de su Ley. Atención 
a los planteamientos de la Asociación de Profesores so
bre el voto estudiantil ..................................................
Limitación de las facultades de las autoridades interi
nas. Las funciones de las autoridades interinas durante 
un proceso electoral. Los grandes partidos y el interés
por la normalización de sus actividades ......................
Crecimiento de sus fondos en el nuevo presupuesto ..
Su petición de mayor aporte económico ..................
Nombramiento de una Comisión Organizadora de la 
Universidad “Simón Rodríguez". El actual déficit de 
los Servicios universitarios. Orientación de la nueva
Universidad “Simón Rodríguez" ...................................
Creación de la Universidad "Simón Rodríguez” ........

352-353

429-430
466-468

479
52

400

453

52-53

275-276

51-52, 65

101

519

461-462

146-147
369, 387-388
369

38
53
98, 252-253

99
123-124, 252-253

137-138, 278-279 
187, 348-350

289-290

293

293-294
347
355

369
387-388
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[Universidades]:
El Presidente Caldera ante su problemática. Su auto
nomía y libertad. La comunidad académica y estudian
til, y la solución de su problemática ...............................
El reciente proceso electoral de la UCV ........................
Los recientes disturbios en la ULA .................................

Urbanismo: Obras para la conmemoración del Sesqui-
centenario de Carabobo ......................................................
Su futuro estudio en la nueva Universidad "Simón Ro
dríguez” ..................................................................................

Urbanización: Los planos reguladores. Intensidad de su
proceso en Venezuela ...........................................................

Urbanización "El Conde”: Próxima construcción de la
Sala de Conciertos "Pedro Antonio Ríos Reyna”............

Urbanización Popular “José Félix Ribas”: Su Inaugura
ción. Trascendencia de su inauguración ..........................

Urbanizaciones populares: Inauguración de la Urbaniza
ción José Félix Ribas. Objetivos de su fundación por el
Banco Obrero .........................................................................

URD: Su anterior conocimiento práctico de las respon
sabilidades del gobierno ......................................................
Su trayectoria y la corriente que habla de Partidos Po
líticos Tradicionales .............................................................

La candidatura presidencial del Vicealmirante Larrazábal 
durante el cumplimiento de altas funciones gubernamen
tales .........................................................................................

Urdaneta, General Rafael: Pronunciamiento de la Pro
vincia de Coro a favor de la Independencia Nacional . . 

URSS: La relativa inseguridad del mantenimiento de sus
secretos militares .................................................................
Sus cordiales relaciones con Venezuela ..........................

Uruguay: Centenario del nacimiento de José Enrique
Rodó ........................................................................................

Utilidades Laborales: Resoluciones sobre su percepción 
en el presente año ...............................................................

419-420
429-430, 511-513 
461-462

153
369

513-514

146

320-321

320-321

158
483

502-503

87

362
488-489

210

431

V
Vacaciones: Exito de los recientes programas de la Fun

dación Festival del Niño ...................................................
Vacunación antipoliomielítica: Aplicación de su tercera

dosis ........................................................................................
Valencia (Edo. Carabobo): Construcción de la Represa

de El Pao-Cachinche.............................................................
Disturbios estudiantiles ......................................................
Obras relacionadas con la conmemoración del Sesqui-
centenario de Carabobo ......................................................
Monumentos relacionados con la conmemoración del Ses-
quicentenario de Carabobo .................................................
Celebración de un Congreso de Asambleas Legislativas . . 

Valera, Sra. Carmen de: Su renuncia a la Gobernación 
de Apure. Su empeñosa gestión como Gobernadora de
Apure ......................................................................................

Variante de “Las González” (Mérida): Próxima inau
guración ..................................................................................

Vázquez Carrizosa, Canciller Alfredo: Comentario sobre 
su visita a Brasil ..................................................................

297

111

43, 151 
92

153
153-155
212

185

491

164
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[Vázquez Carrizosa, Canciller Alfredo]:
Su presencia en los próximos netos del Sesquicentenario
de la Batalla de Carabobo ...........................................
Recientes y numerosas conversaciones con el Canciller
Calvani ...........................................................................
Estudio de su ponencia sobre mar territorial................

Vegas, Dr. Armando: Construcción de la Planta de Pro
ductos Planos (SIDOR) ...............................................

Vehículos de motor: Su combustión y la contaminación
ambiental ......................................................................

Vehículos populares: Su futura producción ..................
Su circulación a fin de año .........................................
Interés por su circulación en dos tipos ......................
Suscripción del contrato para su pronta fabricación y 
venta. Su próxima producción por dos acreditadas mar
cas automotoras..............................................................

25 de Junio de 1971: Su señalamiento como dia de 
asueto para los empleados públicos, como parte de las 
medidas tomadas para mayor realce del Scsquiccntena-
rio de Carabobo ............................................................

Velasco Ibarra, Presidente: Su reciente mensaje al Pre
sidente Caldera. Amistad de Venezuela y Ecuador ....
Comentario sobre su reciente derrocamiento................

Velásqucz, Dr. Ramón J.: Su patriótica gestión al frente 
del Ministerio de Comunicaciones. Su substitución por 
el Dr. Enrique Bustamantc Luciani en el despacho de
Comunicaciones ............................................................
Los críticos de su gestión y el nombramiento de nuevos
Ministros copeyanos .....................................................
Ausencia de vínculos con grupos económicos particula
res ....................................................................................

Vencgas Filardo, Dr. Pascual: Construcción de la Planta
de Productos Planos (SIDOR) .....................................

Venezolanos naturalizados: Restricciones de su partici
pación en la vida política.............................................
El caso de su total asimilación a las ventajas del vene
zolano por nacimiento. Interés por su mayor asimilación
con el venezolano por nacimiento................................

Venezuela: Favorable perspectivas de desarrollo económi
co ....................................................................................
Sus urgentes problemas.................................................
Nexos históricos con Colombia .....................................
Su tradición de país pacifista .......................................
Su cabal participación en los actos conmemorativos del
Sesquicentenario de Carabobo.......................................

Vethencourt, Gral. Camilo: Factor importante en la bri
llantez de los actos conmemorativos del Sesquicentena
rio de Carabobo ............................................................

Viaducto Central (Mérida): Próxima inauguración ....
Viaducto Los Chorros: Construcción ............................

Su bautizo con el nombre del científico Adolfo Ernst ..
Viaducto Veracruz-Tamanaco: Construcción ................
Vialidad: Créditos para su construcción y mejoramiento.

Las buenas carreteras de Venezuela ............................
Necesidad de nuevas carreteras ...................................
Obras para la conmemoración del Sesquicentenario de 
Carabobo .......................................................................

179-180

190-191
451

13

470
299-300 
299-300, 441 
299-300

453-454

175-176

259-260
544

71

83

139

13

462

546-547

36, 79-82
36

155
178

181

184
491

89
249

89
42
62-63 
62-63, 356

153
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[Vialidad]:
Próxima conclusión de la carretera de Santa Elena de
Uairén ....................................................................................
Futura realización de varias obras en ciudades zulianas. 

Vigilantes de Tránsito: Saludo en la celebración de su
día ...........................................................................................
Designación de oficiales de la Guardia Nacional para
su comando e instrucción ....................................................

Vigilancia vial: Su ampliación ...........................................
Villa del Rosario de Cúcuta: Instalación del Congreso

Constituyente de la Gran Colombia .................................
Villalba, Dr. Jóvito: Comentario sobre sus declaraciones

acerca del Presidente Caldera y su gobierno...................
Villalba Villalba, Dr. Luis: Su próxima alocución en el 

acto de inauguración del Monumento al General Pácz
en la autopista del Campo de Carabobo..........................

Villanueva, Dr. Carlos Raúl: Futura ampliación del Mu
seo de Bellas Artes según su proyecto ............................

Villegas, Sr. Jorge: Su designación como nuevo goberna
dor del Estado Sucre. Su destacada actuación en ante
riores cargos públicos ...........................................................

Violencia: Su mengua mediante el diálogo .....................
Circunstancias que han impedido su total eliminación . .
Secuestro de una aeronave de AVENSA..........................
Su condición de endemia de reproducción intermiten
te. Su surgimiento cuando se reconocen ciertos aciertos
del Gobierno ...........................................................................

Vivas Berthier, Dr. Gastón: Su designación como nuevo
Presidente del B.A.P...............................................................

Vivienda: Obras para la conmemoración del Sesquicen-
tenario de Carabobo .............................................................
Protección de inquilinos y compradores de apartamentos. 
Su carácter de problema social fundamental. Interés por 
la solución de sus problemas. Designación de un Minis
tro de Estado para la solución de sus problemas y 
desarrollo de sus programas. Aspectos principales de su
problemática ...........................................................................
El Programa Nacional de la Vivienda...............................
Proyecto para la creación de un Ministerio de la Vi
vienda y Desarrollo Urbano ...............................................

Vivienda, Ministerio de la: Creación de la Unidad gra
tuita de Asistencia y Representación Jurídica a favor de
inquilinos y compradores de apartamentos .....................
Inauguración de la Urbanización Popular “José Félix
Ribas" en el Estado Aragua ...............................................

Vivienda, Ministro de Estado para la: Planteamientos so
bre la construcción del “Centro Libertador” en Mara-
caibo .........................................................................................
Renuncia del Dr. Alfredo Rodríguez Amengual al Mi
nisterio de la Vivienda ........................................................

Vivienda popular: Erogaciones proyectadas para el desa
rrollo de sus programas........................................................
Proyectos relativos a la construcción del Parque de
La Charneca ...........................................................................
Interés por el desarrollo de sus programas. Solicitud de 
créditos para la realización de sus programas. Necesidad 
de los créditos para el desarrollo de sus programas . ..

385
413

186
256
430

93-94

117

154

335, 465

72
92

373-374
374

484

72

153
275-276

366
366-369
367

275-276
314-315

383
545-546

44
46

145
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[Vivienda Popular]:
Nuevo sistema para distribución de sus unidades por
el Banco Obrero ............................................................
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