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El Presidente Rafael Caldera 
EN UNA DE SUS RUEDAS DE PRENSA SEMANALES 

DESDE EL Salón Ayacucho, en el Palacio de Miraflores



OFRECIMIENTO

Hace cinco años, al ser proclamado Presidente 
electo, afirmé que en mis manos no se perdería 
la República. Debo darle gracias a Dios y al pue
blo de Venezuela por haber hecho posible y 
válida esta promesa. No se ha perdido la Repú
blica; está fortalecida.

RAFAEL CALDERA

Los cinco tomos que forman la colección completa de las rue
das de prensa semanales sostenidas todos los días jueves a 
través de los medios de comunicación social, constituyen la 
documentación más importante para conocer el pensamiento 
del Presidente Caldera. El diálogo constante, ininterrumpido, 
entre el Primer Magistrado y el pueblo que lo escogió para re
gir por un quinquenio los destinos de la Patria "ha sido ex
presión de un concepto de gobierno”, por cuanto que el en
foque y atención a los problemas nacionales se ha hecho lim
piamente a la luz del día y a la vista de los ciudadanos.

Con alto criterio de estadista ha comunicado semana tras se
mana, los temas de la administración publica, desde los mas 
delicados asuntos de la política nacional e internacional, hasta 
la explicación de las resoluciones sobre aspectos elementales 
de la vida del país. Por ello, entendemos que el conjunto de 
las conferencias de prensa, desde los inicios del mandato hasta 
su término, es el más significativo repertorio del lustro duran
te el cual Venezuela ha sido gobernada y representada por el 
Presidente Caldera. Hay cientos de ejemplos en las tres mil 
y tantas páginas de estos volúmenes, donde se exhiben los se
renos y firmes razonamientos en que ha apoyado sus decisio
nes en los más variados campos de la administración. Inelu-
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sive los actos que podrían parecer audaces han sido siempre 
fruto y resultado de profunda meditación.

Acaso estamos demasiado cerca de los hechos para enjuiciar 
la exacta valoración de estas 226 ruedas de prensa, por la 
falta de perspectiva que requiere un mayor tiempo y una ma
yor distancia, y por la presencia, además, de la natural pasión 
política que perturba ahora el análisis. Nos atrevemos a va
ticinar que los textos de los cinco libros de Habla el Vresidente 
serán en un muy próximo futuro el testimonio más claro y 
fehaciente de la administración del Presidente Caldera.

Estas ruedas de prensa tienen la interpretación auténtica de 
labios del propio Presidente Caldera. En muchas ocasiones du
rante los cinco años de metódica exposición semanal de los 
actos de gobierno y de respuesta a las preguntas de los perio
distas, se ha referido al alma, intención y carácter de esta for
ma de comunicación de un Presidente con su pueblo. “Estas 
conferencias de prensa fueron ofrecidas por mí en campañas 
electorales anteriores y ratificadas en la de 1968. Yo creo que 
son útiles y me parece que hay bastantes venezolanos que 
también las estiman así; son un vehículo para informar direc
tamente a la prensa y a los venezolanos que quieran escuchar
las, porque ya se sabe que esta trasmisión no tiene carácter 
de cadena obligatoria, sino que cada uno puede interesarse o 
no en escuchar lo que el Presidente está informando. Al prin
cipio oí muchos comentarios y muchos juicios. Unos decían 
que esto era muy aventurado, otros que era una locura que 
el Presidente hablara todas las semanas, y otros aseguraban 
que esto no iba a tener interés para nadie”.

“Creo que este diálogo ha ayudado mucho a que el pueblo to
do, en todos sus sectores, se sienta partícipe en el conocimiento, 
en el análisis de las cuestiones que, en definitiva, al pueblo 
y a sus representantes corresponde resolver”.
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“No quisiera extenderme mucho en consideraciones sobre el 
programa en sí, ya que es el país mismo el que tiene los ele
mentos de juicio suficientes. Querría, sin embargo, hacer una 
observación: yo creo que para que este mecanismo funcione, 
lo que necesita fundamentalmente es que el Gobierno no ten
ga qué esconder”.

El profundo sentido de la democracia que ha inspirado siem
pre la acción política del Presidente Caldera, le ha dictado 
en todo momento las leyes de su conducta: “Yo creo que el 
país es mi juez” asevera en rotunda declaración de fe, con la 
persuasión de estar entregado al servicio de sus compatriotas. 
Sabe lo que ha costado el logro de las libertades políticas en 
el país y no pierde oportunidad para formular declaraciones 
para que no se malbarate un haber tan estimable que merece 
todos los sacrificios: “No sólo consideramos posible sino indis
pensable, fortalecer el régimen de libertades, hacer más sólido 
cada día el proceso de institucionalidad democrática que el 
pueblo venezolano ha conquistado a fuerza de muchos sufri
mientos, de muchas penalidades y de una fe, nunca perdida, 
en la democracia y en la libertad, sino que consideramos ne
cesaria una transformación de todos los mecanismos estruc
turales de nuestra vida política y de nuestra circunstancia so
cial, pero que estamos convencidos de que el camino para lo
grarlo es el de la libertad”. Con frecuencia habla de “la dolo- 
rosa experiencia venezolana” en el proceso de la conquista de 
la democracia por fin establecida “porque salía del pueblo, 
porque el pueblo la había amado y deseado y. al mismo tiem
po, porque ese sentimiento general está decantado en el pen
samiento y en el espíritu de todos los sectores de la vida na
cional”. “La democracia en Venezuela no es creación artifi
ciosa de unos cuantos pensadores o dirigentes políticos, sino 
expresión de la voluntad del pueblo, de la decisión del pue
blo, de la necesidad del pueblo”.
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“La democracia se realiza todos los días” “¿Se puede gobernar 
sin persecuciones? ¿se puede mantener la paz en medio de la 
libertad? ¿se puede garantizar un pluralismo ideológico, den
tro del cual todos expresan sus ideas y todos se organizan para 
defender sus aspiraciones e intereses y, al mismo tiempo, man
tener el consenso fundamental indispensable para la vida de 
un Estado? ¿se puede realizar el desarrollo, dar los pasos vi
gorosos y decididos hacia la transformación económica sin ne
cesidad de cercenar las libertades esenciales para la vida del 
ser humano y para la Nada de la comunidad? ¿se puede aus
piciar el cambio social dentro del sistema democrático? Estas 
son preguntas fundamentales, que no solamente se hacen mu
chos pensadores en nuestro país, y que se han hecho a lo largo 
del tiempo y especialmente en el curso de estos últimos cinco 
años, sino que se las están formulando los que en naciones 
muv vinculadas a nosotros por la historia y por el destino co
mún, piensan que no es justo cercenar la libertad y establecer 
mecanismos de persecución e implantar discriminaciones, co
mo condiciones necesarias para realizar un programa econó
mico o un programa social”.

Movido por la seguridad en la eficacia del sistema democrá
tico, el Presidente Caldera ha sido sumamente escrupuloso en 
el ejercicio ciudadano de los derechos políticos de sus compa
triotas. Se convirtió en campeón de la paz ciudadana, persua
dido de que “es un capital que el país tiene que cuidar, es una 
conquista realizada que vale mucho y que quizás es uno de 
los mayores legados que le voy a entregar al próximo Presi
dente”.

El porvenir de Venezuela y el de los demás países del conti
nente depende, a juicio del Presidente Caldera, del implan- 
tamiento definitivo de la democracia como régimen de convi
vencia y de aprovechamiento de todas las fuerzas potenciales 
de cada comunidad. A ello, le atribuye una auténtica trascen
dencia histórica para el futuro de nuestras naciones. “Insis
timos en que en la vía del diálogo, en el camino de la solida
ridad pluralista y en el planteamiento de cuestiones que
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fundamentales para la independencia y para el fortalecimien
to de nuestros países, quizás estemos en un momento histórico 
incomparable con cualquier otro desde los días grandes del 
proceso de la emancipación”.

Es la visión del estadista que interpreta los sucesos en fun
ción del horizonte promisor en cuanto al desenvolvimiento de 
nuestras sociedades.

“A los muchachos creo que hay que hablarles con el corazón 
desnudo y recordarles la historia del país”, afirma el Presi
dente Caldera. La formación de una conciencia ciudadana ha 
sido sin duda el fin primordial de la vida política del Presi
dente Caldera. Se forjó él mismo en las luchas por implantar 
un credo político, iniciadas en plena mocedad, con las cuales 
curtió su carácter y reunió un grupo de prosélitos que integran 
y adoctrinan hoy un poderoso partido político en Venezuela. 
Los contactos con la juventud siguen siendo el mayor estímulo 
para su acción pública. Es risible la alegría experimentada por 
la designación de padrino en una de las graduaciones de li
ceístas que acordó dar su nombre a la promoción. De ahí de
rivó una sentencia que sólo puede pronunciarla quien haya 
experimentado las circunstancias del devenir público en el 
país: “En las dictaduras hay que ser valiente para oponerse 
al gobierno, y en las democracias hay que ser valiente para 
reconocer a un gobernante los méritos que pueda tener".

“No sólo como Presidente se puede servir al país, sino que se 
le puede servir en cualquier posición y con cualquier respon
sabilidad”. Son palabras de una personalidad que siente la 
vida democrática en lo más entrañable de su ser.

* * *

En las páginas de estos tomos Habla el Presidente desfilan los 
grandes temas de gobierno durante la administración del Pre-
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sidente Caldera. Los grandes logros, las grandes iniciativas, 
animado siempre por su ilimitada fe en Venezuela, en sus po
sibilidades y el sentido del destino histórico de nuestro país. 
Se ha mantenido la autoridad y respeto por el poder civil, con 
rasgos de elevada dignidad, con sano criterio nacionalista de
mocrático, con mantenimiento de la paz ciudadana a la que 
se ha logrado incorporar a quienes se habían marginado por 
falta de adhesión a la vida democrática. El profundo respeto 
del estado de derecho ha sido reconocido por todos y se ha 
vivido en el libre ejercicio de las libertades ciudadanas, con 
mantenimiento escrupuloso de los derechos humanos y polí
ticos. Se ha impulsado el desarrollo de Venezuela, con una po
lítica de grandeza y optimismo.

Se está en camino de “dominar el petróleo”. “Hemos sostenido 
que no basta sembrar el petróleo como si fuera una cosa ad
venticia o extraña, sino que tenemos que dominar el petróleo 
es decir, sentirlo como una cosa nuestra, mantenida siempre 
bajo el control de la soberanía nacional y dentro del mejor 
interés económico de Venezuela”. Se ha procedido a acelerar 
la integración del país, en un proceso de transformación social 
y administrativa que ha comenzado ya a dar sus frutos, y cuya 
significación cabal se verá en las próximas décadas.

La conquista del Sur abre nuevas metas a los venezolanos 
del futuro, pues “casi la mitad de nuestro territorio estaba 
prácticamente ausente del desarrollo nacional, y allí tenemos 
espacio para albergar y para darle grandes fuentes de vida 
a una población varias veces superior a la nuestra”.

Estamos persuadidos de que el juicio de la historia habrá de 
ser favorable a la conducción de la Venezuela de los años 69 
a 74, período durante el cual ha predominado la decidida y 
capaz voluntad de defender los intereses colectivos y los inte
reses del Estado, tanto en la vida interna ciudadana, como 
en la afirmación de la soberanía nacional respecto a los re
cursos naturales, en Ja actitud independiente y decorosa en la 
\ida internacional y en la amplitud de relaciones hacia los 
demás pueblos de la tierra.
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En el ideario de gobernante del Presidente Caldera durante 
su administración han jugado papel principal algunos enun
ciados que ha expuesto con frecuencia ante los más diversos 
auditorios: el nacionalismo democrático; la solidaridad plura
lista de Latinoamérica, y la norma de Justicia Social Interna
cional. El conjunto forma un cuerpo de doctrina coherente, 
amplio y totalizador, que nos da la talla de uno de los mayores 
estadistas de nuestro tiempo.

En respuesta a la pregunta de un periodista, contesta el 
Presidente Caldera: “He afirmado muchas veces, y quisiera 
insistir en ello, que el nacionalismo latinoamericano, tal co
mo yo lo entiendo, no es contra nadie, sino por la defensa 
de América Latina, por la reivindicación de la soberanía 
de América Latina sobre sus propios recursos, por el fortale
cimiento de la independencia de América Latina, no sólo en 
el plano político, sino en el plano cultural y económico”. En 
numerosas oportunidades ratifica y amplía este concepto, que 
constituye una de sus convicciones más profundas: "Hay dos 
aspectos que todo venezolano tiene que mirar con orgullo: uno, 
los pasos que se han dado de verdadero nacionalismo, y de na
cionalismo democrático, insisto, porque no es nacionalismo de 
un hombre o de un partido, sino de un pueblo, basado en el 
pluralismo y en el consenso, en materia de nuestros recursos 
naturales, en la afirmación de nuestros derechos y la obten
ción de lo que en justicia nos corresponde por nuestros recur
sos naturales; y otro, la presencia de Venezuela en el exterior, 
especialmente en América Latina y en el Caribe, donde no 
estamos aislados ahora. En verdad, en muchas circunstancias 
sentíamos como el peso de un aislamiento nacional. Hoy Ve
nezuela se proyecta a base de cooperación leal y de adhesión 
franca a los grandes principios en América Latina, en el Ca
ribe y en el mundo”.

El profundo significado de la comunidad y fraternidad entre 
los pueblos forma el alma de la teoría de la Justicia Social 
Internacional, idea claramente expresada en múltiples oportu-
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nidades, en Venezuela y en el exterior, como asiento y base 
de las leyes de un Derecho de Gentes más equitativo. “Para 
el Gobierno de Venezuela, la tesis más importante en materia 
de política internacional y de relación entre los países indus
trializados y los países en vías de desarrollo es la referente a 
la Justicia Social Internacional. Hemos insistido mucho en 
esto: Si hay una comunidad internacional, cada uno de sus 
miembros tiene derecho a todo lo indispensable para desarro
llarse y para alcanzar un nivel humano de existencia. Por 
tanto, los tratados de comercio, las relaciones económicas en
tre unos países y otros, los programas de asistencia técnica, la 
disponibilidad de los recursos financieros para cumplir el de
sarrollo, la soberanía y aprovechamiento correcto de los recur
sos naturales, todas estas cosas no son una concesión benévola 
de los grandes hacia los pequeños, sino un derecho que todos 
podemos invocar, un derecho que debe hacer que cambien las 
estructuras de los acuerdos internacionales entre las grandes 
potencias y los países que, por una circunstancia u otra, no 
han alcanzado todavía la plenitud de su desarrollo. Todo lo 
que se ha planteado en la UNCTAD acerca del mejoramiento 
de los términos de intercambio; todas las cuestiones relativas 
a los programas de asistencia, deben tender hacia lo multila
teral para evitar que el aspecto bilateral sirva para imponer 
condiciones lesivas a los países que las están recibiendo. Todo 
esto sería la derivación de un concepto en el cual he insistido 
muchas veces; así como dentro de un país, la justicia social 
establece obligaciones mayores a cargo de los que más tienen, 
así en la esfera internacional los países más ricos o más pode- 

tienen por ello mayores derechos, sino mayores obli
gaciones y responsabilidades frente a los demás”.

Este es el mensaje que el Presidente Caldera ha entregado a 
los países hermanos del Continente, arrogándose sin preten
siones ni falso orgullo una representación impuesta por la fuer
za misma de su pensamiento: “Hemos hablado como venezo
lanos, en representación de nuestros compatriotas, de los de
rechos e intereses fundamentales de Venezuela, pero creemos 
también de nuestro deber, hablar como latinoamericanos para
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sostener y defender puntos de vista y actitudes que quizás no 
conciernen directamente a nuestra patria en el momento ac
tual, pero que, por ser íntimamente la expresión de situaciones 
y de motivos de otros países hermanos, también los conside
ramos como nuestros dentro de esa actitud solidaria en que 
hemos venido insistiendo”.

El lenguaje, noble y sobrio, con que ha expuesto esta doc
trina ha prendido en las mentes y corazones de nuestros com
patriotas del Continente, que han visto en las palabras del 
Presidente Caldera la expresión del ideal de interdependencia 
entre nuestros países, ideal que pertenece a la más noble y 
limpia tradición venezolana, pues fue objetivo y fin de los 
definidores de la política americana, desde Miranda, Bolívar 
y Bello.

La declaración de principios que entraña la idea de la Justicia 
Social Internacional, defendida por una persona como Rafael 
Caldera, modelo de ética política, puede transformar la par
ticipación de Latinoamérica en el centro forjador de un sis
tema de relación entre las naciones que supere la crisis actual 
con la concepción de un nuevo modo de vivir sobre la tierra. 
Si la Justicia Social interna se ha conquistado ya para regir 
una sociedad organizada en Estado, ¿por qué el mismo pensa
miento no ha de ser eficaz para regir la comunidad de las 
naciones? Este propósito ha sido fundamento y acicate en el 
Presidente Caldera para sustentarlo en sus giras por el ex
terior y le ha granjeado el reconocimiento de los países her
manos que hablan castellano. La figura del Presidente Caldera, 
cada vez que ha hablado en nombre de Venezuela, ha con
movido a sus auditorios con la exposición de esta doctrina. Las 
ideas grandes y trascendentes han de estar apoyadas por la 
garantía moral de quien las expone. Más allá de las fronteras 
de nuestro país, se le ha reconocido al Presidente Caldera ple
na autoridad para expresar la palabra de una nueva esperanza
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en la coexistencia de los pueblos. Con ello, se le ha dado de 
nuevo a Venezuela el lugar que le corresponde modernamente 
en razón de su conducta en todos los momentos de su his
toria. Esta es la grandeza del papel desempeñado por un Pri
mer Magistrado Venezolano.

* *

Las bases para una nueva administración y una nueva política 
tanto como las directrices del país en la vida internacional, 
quedan señaladas hacia rumbos que no deberán desviarse. Un 
gobernante no puede apartarse nunca de sus conceptos polí
ticos generales, a los que debe respeto y atención constantes, 
so pena de que se extravíe en el mare magnum de las peque
neces de la rutina administrativa. La misión de un estadista 
está en ser fiel a su doctrina política, sin desviaciones ni re
nuncias.

“Xo todas las cosas han sido perfectas”, dijo el Presidente Cal
dera al referirse a su acción de gobierno. Deseoso del mayor 
beneficio posible para sus compatriotas, lamenta que no haya 
logrado una mayor perfección, pero sin desmayos ni flaquezas 
ha sabido mantenerse firme en la aplicación de las ideas en 
favor de sus compatriotas y en la participación del fruto de 
sus convicciones políticas y humanísticas.

Aquí están, recogidos en cinco tomos, los textos de las ruedas 
de prensa del Presidente Caldera, desde el comienzo de su 
mandato hasta la víspera de la entrega del poder. El mensaje 
que contienen estará presente en el porvenir de la Patria. Son 
expresión de cinco años de madurez de un ciudadano que se 
ha desvivido para mejorar la sida de los venezolanos. Cinco 
años entregados apasionadamente a lograr el bien de su pue
blo, por amor a su pueblo, por la fe en el porvenir de su 
pueblo.
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Serán, sin duda, la memoria viva de un período histórico de 
la Venezuela moderna, que habrá sido gobernada por un hom
bre de excepción, gran ciudadano en los anales de nuestra 
tierra.

Luis Alberto Machado 
Secretario General de ¡a Presidencia

Caracas, marzo de 1974.
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CLXXXI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 15 DE MARZO DE 1973

EXPOSICION

El próximo domingo, con motivo de los festejos anuales de 
la celebración del Día del Yaracuy, cuya fecha cae este año 
el lunes 19 de marzo, voy a visitar mi Estado natal y a pre
senciar la inauguración de la obra de mayor importancia 
económica construida en el Estado en el presente período. Se 
trata del Central Río Yaracuy, en el lugar denominado Car
bonero, sobre el río que da su nombre a aquel Estado. El 
Central tiene una capacidad de molienda de 4.000 toneladas 
diarias de caña, para una producción anual de 20 mil tonela
das de azúcar y 12 mil de melaza, y está prevista una segunda 
etapa que llevaría su capacidad de producción hasta 7 mil to
neladas diarias de caña y 75 mil de azúcar; es decir, se 
encuentra en el orden de los centrales de mayor importancia 
en el país, y está ubicado en la zona llamada de la costa, 
en el Distrito San Felipe, donde vive una población impor
tante, especialmente en el medio rural. Ofrecerá empleo per
manente, dentro de la industria, a más de 330 trabajadores, 
y en el campo a cinco mil personas que se dedicarán a las 
actividades del Central.
En esta circunstancia debo destacar que la obra ha sido em
prendida por el Central Río Turbio y con apoyo de la Cor
poración Venezolana de Fomento, presidida ésta por Eduardo 
Gómez Tamayo y aquélla, en una primera etapa, por Tarci- 
sio Alvarez, y ahora por Víctor Manuel Jiménez Landínez, 
quienes han tenido una decisiva tarea que cumplir para la 
construcción de esta gran empresa. Víctor Jiménez Landínez 
es, pues, el anfitrión en este acto, ya que ha entregado su 
tiempo y su actividad, en forma incansable, a la formación 
de esta importante iniciativa.
Al mismo tiempo me han pedido que vaya a presenciar la 
colocación de la primera piedra de una empresa del sector
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privado que se va a instalar allí mismo, en Carbonero, para 
aprovechar el bagazo de caña del Central. Se trata de una 
planta de pulpa para fabricar papel y cartón corrugado, 
para cajas y otros envases. Esta empresa viene a ser una 
consecuencia, que ya está en marcha, de la construcción del 
Central Río Yaracuy, y todo ello contribuirá a hacer del 
área un verdadero polo de desarrollo. Según la información 
de la empresa promotora de esta planta, la inversión que tienen 
prevista puede llegar a más de 120 millones de bolívares.

Con motivo de este viaje se van a realizar también algunas 
inauguraciones en San Felipe: la nueva etapa de la Avenida 
13; la Escuela Técnica, que lleva el nombre de Juan José de 
Mava, y la pequeña iglesia de la población rural de San 
Javier, que se hallaba totalmente derruida, y se aprovechó el 
impulso que se está dando a la zona, para su nueva cons
trucción.

El lunes, 19 de marzo, es el día en que tradicionalmente co
mienzan las Ferias de Maracay y durante las cuales habrá 
este año un acontecimiento singular: la inauguración del Tea
tro de la Opera, que se comenzó a construir en 1933 bajo 
el Gobierno del Presidente Gómez. Desde 1936 estaba en pie 
una estructura que venía a ser, en el centro del nuevo Mara- 
cav, la bella durmiente más vieja de Venezuela. Parecía que 
va la gente se estaba acostumbrando a ver en aquella estruc
tura una especie de ruina faraónica. En uno de mis viajes 
a Maracay hice estudiar todo el proyecto y lo que estaba en 
pie. Visité aquel lugar con el Ministro de Obras Públicas y 
nos pareció que era como un signo de impotencia dejar aque
lla obra empezada, desde entonces, y sin concluir. Por su
puesto que hubo que hacer una inversión grande, unos cuantos 
millones de bolívares, que triplican el valor de la edificación 
primitiva. Ha quedado un estupendo teatro con 850 butacas, 
con un escenario que creo que tiene más de 500 metros 
cuadrados. Es muy moderno, está bien dotado y se puede 
utilizar para fines de cultura, en sentido múltiple, en una 
ciudad que tiene más de 200.000 habitantes y en un área muy 
cercana a Valencia, La Victoria, Cagua, es decir, que engloba a 
una gran población y que además está cerca de Caracas.
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Como se llamaba Teatro de la Opera, he pensado que debe 
mantenérsele esa misma denominación, ya en cierto modo 
tradicional y simbólica, aun cuando, desde luego, no será sola
mente ópera, sino toda clase de altos espectáculos los que 
allí habrán de representarse.
El estreno tendrá lugar con un concierto en el que partici
pará la Orquesta Sinfónica Venezuela, la cual interpretará una 
sinfonía de Beethoven. No es, sin embargo, la inauguración del 
teatro la única que Maracay va a tener el 19 de marzo, porque, 
al mismo tiempo, haremos algunas de gran significación social, 
como son las de 382 viviendas construidas por el Banco Obrero 
en la antigua Base Aragua —también en las inmediaciones 
del nuevo centro de Maracay— por un costo de 36 millones 
de bolívares; así como calles, aducción de agua y cloacas en uno 
de los barrios más populosos y necesitados de Venezuela, el de 
El Piñonal, donde la Gobernación del Estado, dentro del plan 
de transformación, adecentamiento y equipamiento de los 
barrios de las principales ciudades del Estado, ha hecho una 
inversión de siete millones de bolívares.
También el domingo, y con motivo de esta serie de hechos, 
el INOS va a publicar la licitación para la presa de Las 
Vegas, en las obras de los acueductos que dotarán suficiente
mente de agua a las ciudades de Maracay, Villa de Cura y San 
Juan de los Morros. Estas obras representan una inversión 
estimada de treinta millones de bolívares, y son la respuesta 
a una urgente necesidad, pues he recibido, por ejemplo, de 
San Juan de Los Morros, numerosas peticiones para que se 
atendiese el problema del agua en aquella próspera y cre
ciente población del Estado Guárico, y por eso les digo a 
nuestros amigos de aquella ciudad que la licitación para la 
presa de Las Vegas va a ser publicada el próximo domingo.
El sábado, en Caracas, en el lugar denominado La Taguara, 
se va a inaugurar un cuartel construido para vigilantes de 
tránsito, con una capacidad de 400 plazas. Lleva el nombre 
del General Santiago Marino y se propone adecentar, en una 
forma sustancial, el alojamiento y la atención de este cuerpo, 
que tiene tanto que ver con el movimiento general de la 
comunidad.
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Debo anunciarle al país que ya se encuentra en nuestro terri
torio el primer avión Mirage. Fue traído desde Francia, desar
mado, en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Venezolana 
y va a ser ensamblado aquí por técnicos de nuestra aviación 
militar. Es el primer ejemplar correspondiente al pedido de 
estos aviones, los cuales —usando una palabra un poco dis
cutida por las autoridades lingüísticas, pero muy común entre 
los especialistas de este ramo— representan lo más sofisticado 
dentro de la aviación moderna de combate. De manera 
que, dentro de algunas semanas, tendremos ya ensamblado 
y surcando los cielos venezolanos, a este primer Mirage.
Debo decir también, que tenemos una noticia grata que co
municar desde el punto de vista del proceso de acercamiento 
y de amistad con las naciones del Area del Caribe. Se trata 
de la visita, que, del 28 al 31 de marzo, hará a Venezuela el 
Primer Ministro de Jamaica, el señor Michael Manley, quien 
acompañado de su esposa y de una distinguida comitiva, ven
drá a atender la invitación que le ha hecho el Gobierno de 
Venezuela. Esta presencia del Primer Ministro de Jamaica 
—político joven del área respectiva— recién iniciado en sus 
funciones, cuyo alto cargo desempeña a raíz de las últimas 
elecciones efectuadas allá, será para nosotros una gran oportuni
dad de disipar antiguos malos entendidos y fomentar una 
amistad sincera, así como un estrecho y cooperativo acer
camiento con los países de habla inglesa, situados en nuestro 
atormentado Mar Caribe.

Finalmente, en esta primera parte de la Conferencia de Pren
sa, quiero hacer referencia a un fenómeno en el que el 
Gobierno no tiene nada que hacer, pero que constituye un 
hecho positivo, y lo menciono porque parecía que el temor 
de que ello no ocurriera, se imputaba casi como una culpa 
de la Administración. Se trata de que ya comenzaron las 
lluvias. En oportunidades pasadas hasta fuimos increpados 
por el hecho de que no llovía. Se publicaron comentarios, 
muy alarmantes y angustiosos, sobre el efecto de la sequía, 
y se planteaba qué iba a hacer el Gobierno si no llovía.
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Afortunadamente ya está empezando a llover. En mi mensaje 
al Congreso señalé que esperábamos que esta circunstancia 
meteorológica de la sequía, fuera transitoria. Según reporte 
que me da el Ministerio de Agricultura, en relación a la última 
semana, ha llovido bastante en el Zulia, Barinas y Yaracuy; 
ha comenzado a llover en Lara y en Aragua; hay abundantes 
lluvias en Guárico y en Cojedes, y en algunos otros Estados 
se está esperando que comience a resolverse esta cuestión.
Como lo dije antes no es mérito del Gobierno el hecho de 
que haya llovido, pero tampoco era culpa nuestra que las 
aguas se hubieran atrasado un poco; como tampoco lo fue el 
que tuviéramos aquella temporada tan intensa de lluvias en 
los dos años anteriores, cuando parecía que si la cosa conti
nuaba así, todos nos íbamos a ahogar.
Debemos, pues, señalar esto como una circunstancia positiva, 
y en momentos en que importantes órganos de comunicación 
escogen todos los días alguna noticia alarmista para sembrar 
inquietud y preocupación en la economía venezolana, debemos 
reiterar nuestro optimismo y nuestra fe en que éste es un 
gran país, y que de allá arriba nos ayudan un poco cuando las 
cosas se ponen difíciles.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Servando García Ponce de la Agencia TASS:

Señor Presidente: Por primera vez se reúne en territorio latinoameri
cano él Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el propó
sito de examinar las medidas para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacional en América Latina. ¿Cuál es la posición de 
Venezuela sobre los fines de esta reunión y, se solidarizará con 
Panamá en su demanda por ejercer plena soberanía sobre la zona 
del canal?

Respuesta del Presidente:

Venezuela no podía faltar a esta convocatoria en la que los Canci
lleres de América Latina deben reunirse a considerar problemas de 
gran importancia para el futuro del hemisferio; y lo hace sin ningún 
pensamiento subalterno, sin ningún deseo de atizar situaciones con
flictivas, sino todo lo contrario, con el deseo de contribuir, a lo
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menos con su palabra y con su actitud, a que se busquen las solu
ciones más justas, en una forma de armonioso entendimiento. Pero 
es indudable que en la posición panameña, de plena soberanía sobre 
el territorio donde está construido el canal interoceánico, Venezuela 
tiene que estar del lado de Panamá. Es un país latinoamericano; 
más aún, es una nación bolivariana, que significa mucho para no
sotros por el recuerdo del Congreso convocado por Bolívar, en el 
que ella fue anfitriona y que supuso el primer paso histórico de afir
mación de la unidad de nuestras repúblicas.

Podría recordar que en el año, tal vez 1959 o 60, cuando yo era 
presidente de la Cámara de Diputados, ésta aprobó un acuerdo soli
darizándose con la aspiración panameña de ver ratificada su sobera
nía sobre la zona del canal, y ese acuerdo tuve el honor de firmarlo 
como presidente de aquella institución, de manera que si ahora, como 
Jefe de Estado, ratifico esta posición, estoy siendo consecuente con 
lo que años atrás muy gustosamente suscribí.

Pregunta de Juan Gossain de la Revista Cromos, Bogotá, Colombia: -

Señor Presidente: La semana pasada, varios -periódicos colombianos 
anunciaron —con lógico despliegue— la suspensión de las conversa
ciones con Venezuela en Roma, y la firma de un "Acta de Desacuer
do". Mi pregunta ss divide en dos partes: si es cierta la noticia del 
desacuerdo, ;acepta Venezuela la mediación de un tercero en el 
diferendo? En caso contrario, ¿qué fórmula presentaría Venezuela 
para reiniciar su diálogo con Colombia?

Respuesta del Presidente:

En relación a las conversaciones de Roma, que van a reanudarse, 
debo señalar, en primer término, que Venezuela no tiene ni podría 
tener interés en prolongarlas indefinidamente, pero tampoco adopta 
una posición escéptica en relación a las mismas. Consideramos que 
se ha avanzado mucho en el terreno de ir analizando y buscando 
soluciones para algo que yo no llamaría un diferendo, sino una tarea 
de dc-ümitar las áreas marinas y submarinas, después de que, en un 
proceso de más de cien años, delimitaron su frontera terrestre. No soy 
escéptico porque creo que se ha avanzado en las conversaciones, pero, 
sobre todo, porque tengo la convicción de que el camino para lograr 
una solución equitativa y armoniosa, es, precisamente, la conversación, 
el diálogo franco y cordial, como debe serlo entre hermanos.
De manera que, en P.oma o en cualquier otro sitio, a través de los 
plenipotenciarios actuales o mediante algún otro conducto, yo creo 
que el diálogo es el camino para encontrar la solución más conve
niente y armonizar los puntos de vista de las dos repúblicas. Por
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de pronto miro con sincera esperanza la próxima ronda de conver
saciones, y pienso que hay grandes posibilidades de que en ellas se 
pueda adelantar mucho y muy sustancialmente, para lograr el enten
dimiento a que aspiramos.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: Para una parte del país, la política de pacificación 
que ha adelantado el Gobierno ha constituido un éxito; sin embargo, 
hay hechos que pueden causar dudas en la opinión piíblica en cuanto 
a la puesta en marcha de esa política. Me refiero, concretamente, a 
que se ha dicho, que el señor Honorio fosé Navarro, señalado como 
lugarteniente de "Magoya" y muerto a tiros en Los Teques reciente
mente, fue indultado por usted. ¿Puede esclarecer usted esta si
tuación ?

Respuesta del Presidente:

Respecto a la política de pacificación desearía que la mayor parte 
de mis compatriotas hubieran oído lo que dije en mi reciente Mensaje 
al Congreso. Anuncié con mucha franqueza mi propósito de pacifi
cación en el día en que asumí la Presidencia, y ofrecí, a quienes 
se encontraban fuera del cauce legal y desearan sinceramente actuar 
dentro de él, la más plena garantía y respeto para que expusieran sus 
ideas, organizaran sus corrientes políticas e ideológicas y lucharan 
democráticamente por el triunfo de sus posiciones y de sus puntos 
de vista. Al mismo tiempo —como era inevitable y, al fin y al cabo, 
como una obligación primaria del cumplimiento del deber de de
fender la Constitución y las leyes— manifesté que el aparato del 
Estado estaría alerta, vigilante y dispuesto para enfrentarse a quienes 
se empeñaran en mantenerse dentro de una posición insurreccional.
El éxito de la pacificación se puede observar por cuanto, corrientes 
políticas muy importantes, grupos politicos respetables, que quizás 
estuvieron comprometidos en una posición de violencia frente a las 
instituciones democráticas, actúan hoy con plenas garantías dentro 
del cauce legal. Ahora bien; siempre existieron algunos restos, pe
queños grupos para los cuales este llamamiento no tuvo efecto alguno, 
y nunca lo he ocultado al país. Esos grupos, de vez en cuando, hacen 
esfuerzos para que se recuerde su presencia a través de acciones la
mentables, en las cuales sufren perjuicios y pérdidas de vida los 
cuerpos militares, los de seguridad del Estado y los propios actores 
de los episodios insurreccionales. Todo ello en daño, al fin v al cabo, 
del país, que tiene derecho a la paz, y tanto más derecho cuanto 
hay mayor y más amplio grado de libertad.
Hasta este momento —y eso lo considero casi una suerte, porque 
fácil sería que hubieran ocurrido excepciones— ninguno de los ve-
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nezolanos que han sido objeto de medidas de gracia por mi Gobierno, 
ha aparecido implicado en acciones violentas insurreccionales. El día 
que aparezca alguno, no lo ocultaremos, porque, en último término, 
sería un hecho perfectamente comprensible, dado el número de per
sonas que se han beneficiado; pero hasta este momento, cuidadosa
mente consultada la Esta de aquellos que han ido recibiendo medidas 
de indulto, de sobreseimiento o de suspensión de causa, no hemos 
comprobado que ninguno de ellos esté participando de una manera 
activa en este tipo de hechos.
El ciudadano a que usted hizo referencia, lamentablemente muerto 
cuando un órgano de seguridad del Estado iba a practicar su detención 
—y que tenía fama de ser un sujeto de extrema peligrosidad, que 
había actuado en muchas acciones de violencia— no fue beneficiario 
de medidas de pacificación dictadas por mi Gobierno. Fue indultado 
por mi antecesor, Dr. Raúl Leoni, precisamente la víspera de recibir 
yo el Gobierno. Según apareció en algunos diarios, este ciudadano 
fue indultado el 10 de marzo de 1969, es decir, un día antes del 
11 de marzo de 1969, que fue la fecha en que yo empecé a ejercer 
mis funciones como Presidente de la República. En el último día 
del Gobierno anterior, hubo una lista de indultados en la que figu
raba el agente guerrillero a que usted se ha referido y que, tal vez 
por confusión, en algunos órganos de opinión pública aparece como 
si hubiera sido objeto de mi política de pacificación y que, no obs
tante, se hubiera entregado de nuevo a la misma actividad violenta 
de que antes se le sindicaba.
Quiero aprovechar esta pregunta para decir que el Gobierno es el 
más interesado en que la captura de los reos de este tipo de actos, 
o de cualquier otro delincuente, se haga de la mejor manera. Cap
turado vivo uno de estos reos de delitos de violencia, representa mucho 
más para el asentamiento de las instituciones, que muerto en un 
incidente. Pero también es cierto que para los órganos de seguridad 
del Estado, hay una dolorosa experiencia al respecto: en más de 
un caso, en el momento de detener a alguna de estas personas, los 
agentes de policía, o de otros cuerpos, han sido masacrados con ame- 
trallamientos, con granadas de mano o con otro tipo de armas. De 
manera que tiene que ser clara la acción, y están detenidos algunos 
elementos muy significativos dentro de aquel proceso; ellos pueden 
dar fe, mejor que nadie, del excelente trato que se les dio: agotado 
el primer momento difícil del encuentro y de la aprehensión, han sido 
rodeados de las mayores garantías, y hasta publican de vez en cuando, 
comunicados en la prensa para expresarse en relación a la situación 
política.
No hay ningún deseo ni interés —ni puede beneficiar en nada al 
Gobierno— que resulte muerto uno de estos sindicados en el mo
mento de detenerlos. Pero el país sabe que no es fantasía de los 
cuerpos policiales el peligro que corren en el momento en que se
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encuentran con alguno de ellos, quienes, en cierta circunstancia, 
están los que llaman resteados, o sea, en una posición de esos que 
dicen que ni piden ni dan cuartel. Estos incidentes son rápidos: en 
ocasiones han fallecido algunos agentes, otras veces han muerto algu
nos sindicados. El deseo que reitero es el de que abandonen esa po
sición, que a ninguna parte los conduce, y observen que la lucha 
ideológica y política se está realizando en Venezuela en el nivel 
más alto y pleno de libertad.

Pregunta de Ruth Rohertson de The Daily Journal:

Señor Presidente: En mi carácter de columnista del Daily Journal y 
varios -periódicos y revistas de los Estados Unidos y México, tengo 
mucho interés en el desarrollo del turismo en Venezuela. Concernien
te a este campo mi pregunta la haré en dos partes: la primera se 
refiere a una de las maravillas del mundo, el Cerro Auyantepuy y 
su tesoro del Salto Angel. ¿Hay un proyecto para preservar la natu
raleza de esta región, declarando ese cerro, Parque Naciottal? La se
gunda: ¿Hay un proyecto de devolver el avión de Jimmy Angel a su 
propio lugar como fue su voluntad hasta el momento de su muerte 
y cuyas cenizas están esparcidas allí, esperando por su avión?

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias por su presencia y por su pregunta. Realmente la 
mayor riqueza de la Guayana venezolana está constituida, quizás, por 
sus ríos, por su riqueza hidráulica, y para preservarla hemos dictado 
recientemente un Decreto encomendando a la Corporación Venezolana 
de Guayana, de manera especial, el cuidado, la conservación de todas 
las fuentes y principalmente, de aquello que constituye la 
Hoya del Río Caroní. Hasta ahora el turismo no ha llegado al Salto 
Angel. Creo que tardará todavía muchos años por llegar, porque 
tendría que ser un turismo muy especializado de excursionistas 
usted, o, sin llegar a tan alto grado, por lo menos con suficiente 
tiempo y vocación para realizar el trayecto. Estamos en la etapa de 
atraer al turista que llega al hotel, y allí en Ciudad Guayana se ha 
construido uno muy hermoso, frente al Salto de La Llovizna, inme
diato al Parque Cachamay.
Aparte de esto de conservación, el avión de Jimmy Angel se trajo, 
precisamente, para la celebración del jubileo de la Aviación Venezo
lana, y a fin de que lo viera el pueblo venezolano, tanto en Caracas 
como en Maracaibo y en otras ciudades importantes del país en las 
exposiciones que se hicieron. Temporalmente está en el museo del 
transporte, pero sabemos que existe el vivo deseo de que se le res
tituya allá. Debemos tratar de atender aspectos de su conservación, 
por(|tie si no, podría quedar fácilmente destruido; y, además hacerlo
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accesible en cierto modo, a fin de que no quede como algo valioso, 
pero remoto y prácticamente invisible para la gran mayoría, sino 
que pueda ser objeto de estímulo en la curiosidad y en la atención 
de un mayor número de personas.

Pregunta de Juan Carlos Guerra de la Revista Discusión y Convivencia, 
Madrid

Señor Presidente: Se comenta especialmente en Europa que el ingreso 
de Venezuela al Pacto Andino traería algunas dificultades al proceso 
de industrialización que se cumple. ¿En qué forma prevé su Gobierno 
obviar estas dificultades? En materia fiscal y social, ¿está prevista 
una similitud de legislación de estas materias entre los países miem
bros del Pacto?

Respuesta del Presidente:

Entendemos que el ingreso a la comunidad subregional debe consti
tuir un factor de estímulo al proceso de industrialización. Si en la 
década del 60 al 70 se dirigió a la sustitución de importaciones, que 
se denomina “industrialización hacia adentro”, en la del 70 en ade
lante, debemos ir hacia una participación competitiva en el mercado 
externo, es decir una “industrialización hacia afuera”. Sabemos que 
la transición es delicada, y por eso fue laboriosa la negociación man
tenida con los países signatarios del Acuerdo de Cartagena, y se 
pudo llevar a cabo con felicidad, a través de entendimientos y de 
salvaguardias que no constituyen un privilegio para Venezuela, ni 
para ninguno de los países integrantes, pero que benefician a todos 
para hacer más viable y evitarle algunos peligros al proceso de tran
sición, a la aplicación de nuevos sistemas.
En cuanto a la legislación social, creemos que la de Venezuela es, 
tal vez, la más avanzada del grupo y, desde luego, estamos en el 
interés de que un movimiento progresivo conduzca a una mayor 
unificación que signifique, al mismo tiempo, mayores ventajas para 
los trabajadores. A pesar de que estamos conscientes de lo que signi
fica el mayor costo salarial, porque pagamos salarios más altos que 
los otros países del área y mayores prestaciones a través de la contra
tación colectiva, podemos, sin embargo, compensar estas ventajas si 
incorporamos una técnica lo más adelantada y podemos emplear un 
equipo adecuado, de manera que esto sirva de compensación al mayor 
costo social. De todas maneras, estoy convencido de que la existencia 
del grupo subregional conducirá por su propia dinámica a una pro
gresiva igualación, a un acercamiento progresivo y siempre en orden 
de crecimiento y de ascenso, en el nivel económico y social de todos 
los países del área.
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Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Para subrayar aún más su tesis de pluralismo ideo
lógico en el plano internacional, la cual ha sido reconocida por los 
adversarios más enconados de su gobierno, y exploradas ciertas áreas 
de consenso en su gira por el Sur del Continente, ¿antes de culminar 
su mandato reanudará usted relaciones con Cuba y China Conti
nental?

Respuesta del Presidente:

Usted ha mencionado específicamente dos naciones. En relación a 
ambas está en marcha un proceso que indudablemente no se puede 
considerar lento, sino todo lo contrario, que empezó con la distensión 
y que se manifiesta en una serie de contactos positivos. Respecto de 
China, puedo mencionar la visita de una misión comercial que vino 
con realidades en la mano, de acuerdos celebrados con aquel país. 
Respecto de Cuba, ya anteriormente he mencionado una serie de 
circunstancias que indican que la marcha iniciada con una actitud 
de distensión en la situación conflictiva que existía, está dando re
sultados muy prometedores. De manera que, sin poder comprometer 
fechas fijas que no serían adecuadas en mi boca, pienso que debemos 
mirar con optimismo este proceso que está en el orden del entendimiento 
y de la armonización de Venezuela con todos los países del mundo y 
más concretamente de nuestro hemisferio.

Pregunta de Rafael Pinol Méléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: Sorpresivamente su gobierno tomó recientemente una 
decisión que ha causado total inquietud en uno de los Estados donde 
usted goza de mayor aprecio y popularidad. El vuelo DC-9 de Aero- 
postal, en su ruta Mérida-Maiquetía, luego de haberse iniciado, fue 
suspendido repentinamente por orden del Ministerio de Comunica
ciones. Dada la inquietud que hay en este momento en ese Estado, 
sabríamos estimarle su información que sería muy bien recibida.

Respuesta del Presidente:

El establecimiento del vuelo del jet de Aeropostal a Mérida está en 
el orden del progreso, del acercamiento, de la mejor atención a los 
pueblos del interior de Venezuela, a las ciudades más importantes y, 
en este caso concreto, al pueblo del Estado Mérida y a la ciudad 
capital de aquel Estado. La suspensión de ese vuelo, dictada por el 
Ministro de Comunicaciones, tiene un carácter puramente temporal, 
en vista de alguna publicación alarmista y por exceso de escrúpulo 
del Ministro, en relación a cualquier cosa que pudiera ocurrir. La 
Dirección de Aeronáutica Civil está reexaminando todos los argumen-
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tos que le hicieron autorizar el vuelo, y una vez que termine este 
reexamen se tomará la decisión en forma definitiva.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: Uno de los sectores políticos de oposición, Movi
miento al Socialismo, ha exteriorizado sji voluntad de hablar con usted 
sobre política nacional. ¿Otié comentarios tiene usted que hacer sobre 
un hecho de tanta importancia y de tanto contenido político, como 
que ese grupo toque a sus puertas para hablar con usted?

Respuesta del Presidente:

Recibí un telegrama suscrito por el Secretario General de ese movi
miento, solicitando una entrevista para su comisión política. Dentro 
de mi posición consecuente de diálogo, con mucho gusto señalaré 
una oportunidad para que se realice esta entrevista y todas las otras, 
que dentro del mutuo respeto que los venezolanos nos debemos unos 
a otros y de la preocupación que todos debemos tener por el beneficio 
del país, se puedan celebrar para aclarar posiciones, escuchar plantea
mientos y explicar las orientaciones y, al mismo tiempo, tener el 
mayor número de elementos de juicio en la mano para la dirección de 
la política, especialmente en este año que ya ha sido calificado con 
insistencia de “el año electoral".

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿En qué estado se encuentran las investigaciones de 
la muerte del niño Carlos Vegas y si es cierto que las mismas fueron 
puestas en manos del Servicio de Información de las Fuerzas Ar
madas?

Respuesta del Presidente:

La investigación del caso está en manos de la Policía Técnica Judicial 
y no hay ninguna razón para que salga de ese Cuerpo que es el 
órgano legalmente competente para el caso y que merece toda nuestra 
confianza. Informaciones parciales sobre la marcha de las investiga
ciones no me corresponde darlas ni creo serían convenientes para el 
mejor esclarecimiento del caso. La Policía Técnica Judicial tiene la 
convicción de que el caso será resuelto, y según informes que cons
tantemente recibo, está trabajando en forma muy responsable y muy 
intensa. Lo que debo repetir es que lanzar a la calle nombres, indicios 
o sospechas contra algunas personas no sería la conducta que corres
ponde a un órgano del Estado. Una vez que se asegure ci esclareci
miento del hecho, la opinión pública será debida y totalmente puesta 
al corriente de todas las circunstancias y pormenores.
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CLXXXII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 22 DE MARZO DE 1973

EXPOSICION

La prensa de hoy trae la información de que en Mon tevideo, 
la ALALC, a través del órgano competente, dio unánime 
aprobación a los términos acordados para la incorporación 
de Venezuela al Grupo Sub-Regional Andino. De acuerdo con 
la existencia de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio, éste era un requisito indispensable para poder darle 
curso al Consenso de Lima. Se daba por descontada, desde 
luego, esta aprobación, pero ahora, ya cumplido el trámite, 
el Consenso de Lima tiene expedito el camino para ir al Con
greso, donde sin duda obtendrá muy rápida aprobación.

Una noticia grata para Venezuela es la próxima visita que 
nos hará el señor R. J. Isa, Ministro-Presidente de las Antillas, 
un buen amigo de Venezuela, cuya venida a nuestro país con
tribuirá a estrechar los lazos, cada vez más cordiales, entre 
el pueblo antillano y el venezolano. Recibiremos esta visita 
del 26 al 28 de marzo, y para nosotros será sumamente sa
tisfactorio poder expresar, a través del ilustre huésped, toda la 
amplia, leal e irrestricta disposición que en Venezuela existe 
hacia una cooperación fecunda con un pueblo con el que 
nos sentimos tan íntimamente unidos.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un Decreto por el cual 
se establecen las bases para lo que podríamos llamar la reali
zación de la idea de la Zona Franca en el Táchira. Esta 
idea ha sido anunciada con anterioridad; la ratifiqué en mi 
visita al Táchira en el mes de enero y me referí a ella en el 
Mensaje presentado al Congreso. La idea que tenemos es la 
siguiente: por el Decreto de Regionalización, y en proceso cada 
vez más avanzado, Venezuela está repartida en 8 regiones 
administrativas, de las cuales la Región Sur constituye un
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caso especial, que tiene un tratamiento aparte por razones 
derivadas de la propia naturaleza. Las regiones Capital, Central, 
Zuliana y la de Guayana se encuentran en una fase dinámica 
de industrialización.
Las tres regiones en las que el desarrollo relativo es menor, 
son la Nor-Oriental, la Centro-Occidental y la Andina. Para la 
Región Nor-Oriental, además de los planes y programas que 
están en marcha —entre otros en el aspecto del turismo— 
hemos establecido la Zona Franca de Margarita, cuyos resul
tados están a la vista y que no se confinan a la isla, sino 
que irradian sobre las áreas vecinas. Para la región Centro- 
Occidental también están en marcha planes ambiciosos y, en 
algunos aspectos, se considera igualmente la cuestión turística, 
aparte de obras de infraestructura y de establecimiento de 
iniciativas industriales de significación. Pero como un incen
tivo especial, y después de haber realizado todos los estudios 
de factibilidad económica, está en marcha la Zona Franca 
Industrial de Paraguaná.
Para la zona de los Andes, que ha sido, como las otras re
giones mencionadas, área de producción de recursos humanos 
que han emigrado hacia otras zonas por falta de oportuni
dades económicas, se ha previsto un régimen de incentivos 
muy poderosos, que deben iniciar en plazo breve un verda
dero proceso de industrialización. ¿Cuáles son esos incentivos? 
Por una parte, la exoneración del pago de Impuesto sobre la 
Renta para las industrias que se autoricen y que se establez
can y comiencen a operar, en el término de dos años, en los 
lueares aue se determinarán y dentro de las condiciones que 
serán fiiadas por resolución conjunta de los ministerios de 
Hacienda y de Fomento. Esta exoneración será total por el 
término de cinco años, y puede prorrogarse durante cinco 
años más por resolución conjunta de aquellos despachos.
Se establece otra exoneración para los intereses de los capi
tales que se inviertan en el financiamiento de estas indus
trias, y todo ello con la condición de que las utilidades que 
excedan al 6 por ciento, se reinviertan en la región andina 
para que, de esta manera, los beneficios obtenidos puedan 
contribuir al desarrollo de la propia región. Exoneración de
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impuestos para la importación de maquinarias, de equipos que 
no se produzcan en el país o que no tengan los sucedáneos, 
para las materias primas que sea necesario importar, y 
otros incentivos más. Esto, de acuerdo con los estudios reali
zados, producirá el efecto de que se promuevan con mucha 
rapidez industrias que inicien, de manera efectiva, el proceso 
de industrialización. Al mismo tiempo, en el Decreto se orde
na dar tratamiento preferencial, en los créditos del Estado 
y en los programas de asistencia técnica, a las industrias que se 
establezcan de acuerdo con esta programación.
La ubicación de lo que podríamos llamar Zona Franca, está 
contemplada en la siguiente forma: se fijarán en el Estado 
Táchira uno o varios lugares en los cuales deban establecerse 
estas industrias, pero, al mismo tiempo, se prevé que en otro 
u otros lugares de la región andina se puede conceder la 
misma autorización, con beneficios total o parcialmente iguales 
a los previstos para las industrias que sean autorizadas al res
pecto. La idea que tenemos es la de que no se establezca dentro 
de la misma zona una situación competitiva; es decir, que las 
industrias no empiecen a disputarse unas áreas u otras, sino 
que se autorice y se dé el trato preferencial, de acuerdo con 
las circunstancias, distancias geográficas, costo de transporte, 
etc., a algún otro punto.
Desde luego se ba pensado como un lugar en el que pueden 
operar algunas de estas industrias —con ese tratamiento pre
ferencial adecuado a las circunstancias— en la ciudad de 
Valera, donde existe una zona industrial en desarrollo y bay 
la posibilidad de que aquéllas comiencen a marchar satis
factoriamente, y todo ello dentro de un concepto de progra
mación, a fin de que sean industrias de verdadera convenien
cia nacional.
Para la aplicación, el estudio, el análisis, la consideración de 
las normas y de los problemas que este tratamiento preferen
cial para la región andina va a suscitar, se han previsto dos co
misiones: una, coordinadora, integrada por organismos del 
sector público, con un presidente designado por la Presidencia 
de la República, representantes de los ministerios de Fomento 
y de Hacienda, de CORDIPLAN y de la Corporación de los
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Andes (CORPOANDES); y otra comisión consultiva, espe
cial, donde haya representación del sector privado, tanto em
presarial como laboral, para que con sus consideraciones y sus 
planteamientos contribuya a orientar la mejor marcha de esta 
iniciativa.
Creo que esto tiene un contenido realmente muy profundo, 
y que —aparte todas las obras de infraestructura, de viali
dad, de servicios de acueductos, cloacas, de construcción de 
edificios escolares, asistenciales— puede contribuir a que se 
realice un verdadero esfuerzo, con resultados muy positivos, 
en el proceso de desarrollo de aquella región.

La Oficina Central de Personal me ha dado los primeros 
resultados, va procesados y analizados, del Censo Nacional de 
Funcionarios y Empleados Púbhcos Nacionales, que comenzó 
a realizarse en mayo de 1972, y cuya recolección de datos e 
informaciones se reahzó hasta diciembre del año pasado. El 
procesamiento del material ha ocupado los meses de diciembre, 
enero y febrero; aunque todavía están completándose y rec
tificándose algunos datos, voy a dar al conocimiento general 
algunos de ellos muy interesantes.
En primer lugar, el número de empleados públicos censados 
es de 157.467. En días pasados hablábamos que para los tra
bajadores del Estado (es decir, obreros o empleados que no 
tienen el carácter de empleados del sector público) se bacía 
una estimación de unos 150 mil. Esto conduce a un gran total 
de personas empleadas por el Estado y por todos los organis
mos públicos, de un poco más de 300 mil venezolanos, lo cual 
representa menos del 10 por ciento de la población económica
mente activa del país que, como se sabe, supera a los tres 
millones. De estos 157.467 empleados públicos, la mavoría 
son muieres, cuyo número representa un 52,5 por ciento, y 
de este mismo total, los Institutos Autónomos y otros orga
nismos similares ocupan menos de la cuarta parte, o sea, el 
24.16 por ciento. Las tres cuartas partes están empleadas pol
los ministerios y organismos oficiales. La Presidencia de la Re
pública, y los organismos que dependen directamente de ella, 
tienen menos del uno por ciento de estos empleados; es
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decir un cero ochenta y seis por ciento. El Ministerio de 
Educación es el mayor empleador de todos los organismos 
públicos. Tiene un número de empleados superior a sesenta 
mil, cuyo porcentaje, 42 por ciento, es casi la mitad del total 
de empleados públicos. El Ministerio de Sanidad emplea más 
de 17 mil, lo que supera el 11 por ciento; por tanto, más 
del 53 por ciento de los empleados lo constituyen los de Edu
cación y de Sanidad. De los empleados que tienen menos de 
cuatro años de antigüedad —es decir, que ingresaron a la 
Administración Pública en este período constitucional— co
rresponden al Ministerio de Educación el 46,29 por ciento, 
y al de Sanidad el 18,08 por ciento, lo que hace un total 
de 64,37 por ciento; es decir, que, prácticamente, las dos 
terceras partes de las personas que han entrado a prestar ser
vicios a la Administración Pública (lo que en términos de 
controversia política se llama el incremento burocrático del 
país) han sido para Educación y Sanidad; o, lo que es lo 
mismo, para aumentar los dos servicios esenciales destinados a 
cultivar los recursos humanos de Venezuela, a fin de atender
los en el aspecto de la salud y de la educación.
El promedio de los empleados públicos en cuanto al sueldo 
es de 1.548,50 bolívares; respecto a edad es de 34 años; y la 
antigüedad promedio es de 8,69, es decir, de cerca de 
9 años. El número de trabajadores fijos —se habla de que 
hay muchos supernumerarios— alcanza a un 92,42 por ciento; 
los supernumerarios a un 3,48 por ciento; los contratados 
a 1,67 por ciento; los suplentes a 1,01 por ciento, y otros 
no especificados a un 1,43 por ciento.

En cuanto al grado de educación de los empleados públicos, 
un 23,5 por ciento o están graduados o hacen estudios univer
sitarios; un 17,21 por ciento tienen estudios o son graduados 
en secundaria; un 16,27 por ciento tienen estudios o son gra
duados en normal; un 15,26 por ciento tienen estudios o son 
graduados en educación comercial; un 10,57 por ciento tienen 
la educación técnica; un 5,49 por ciento la educación superior 
pedagógica; y solamente un 10,67 por ciento tienen apenas la 
instrucción primaria; existiendo un 1,03 por ciento que no 
tienen instrucción formal, es decir, los conocimientos que
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poseen fueron adquiridos en forma no reglamentada. El ma
yor porcentaje de empleados públicos es el que comprende 
la escala entre mil y mil quinientos bolívares de sueldo.

En cuanto a la vivienda, un 33,44 por ciento está ocupando 
habitaciones que han comprado y que están pagando; el 
18,48 por ciento ya las han pagado, de manera que sumando 
unos y otros, el 52 por ciento habita en vivienda propia, 
ya cancelada o en proceso de cancelación.

Hay muchos datos interesantes. Solamente el 0,9 por ciento 
de los empleados tiene sueldos superiores a cinco mil bolívares. 
El 97,57 por ciento recibe sueldos inferiores a cuatro mil 
bolívares; el 95,67 por ciento vive en casa, quinta o aparta
mento; y un medio por ciento, o algo menos, un 0,44 por 
ciento, vive en ranchos, lo que confirma la idea de que el 
problema de la vivienda no es de marginalidad, no es un proble
ma simplemente de escasez de recursos económicos o de falta 
de trabajo, sino que tiene sus causas y características espe
cíficas.

El número de empleados públicos casados es —más o menos— 
de las dos terceras partes, el 63,67 por ciento. Todos estos 
datos, v muchos más, se irán dando a la publicidad por la 
Oficina Central de Personal, pero es muy interesante que el 
pueblo sepa quiénes son sus servidores, qué ganan, cómo viven, 
cómo están repartidos y, una de las más interesantes obser
vaciones que se puede hacer, es la del predominio de la 
mujer sobre el hombre en el total de empleados públicos. Yo 
lo atribuyo, principalmente, al hecho de oue hava tantos 
empleados en el ramo de educación v en el de salud pública, 
que son dos sectores en los cuales la presencia de la mujer 
es notoriamente superior a la del hombre.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

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

Señor Presidente: ¿La nacionalización del petróleo que hizo Irán 
podría ser seguida por Venezuela en el futuro inmediato?
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Respuesta del Presidente:

Los anuncios petroleros hechos por Su Majestad el Emperador del 
Irán, apenas para nosotros se limitan a lo que los cables han trans
mitido, pero el Ministro Pérez La Salvia, que fue a la reunión de la 
OPEP promovida por nosotros y realizada en Viena, y que visitó el 
Irán inmediatamente después de la terminación de la misma —pasan
do luego a Beirut, a la nueva reunión de la OPEP— debe llegar 
dentro de muy pocos días y traemos una información muy com
pleta.
Ahora, en relación con Venezuela, el país sabe cuál es la orientación 
de nuestra política. Dentro del mantenimiento de la tradición, en 
cuanto a los derechos adquiridos, y del cumplimiento de las normas 
legales existentes, hemos ido dando pasos muy importantes, los cuales 
se han cumplido especialmente en este período constitucional. En lo 
que falta de este período yo no contemplo una modificación de 
nuestro sistema legal, sino un fortalecimiento de las medidas y de
cisiones que se han adoptado. El país está tomando cada día mayor 
conciencia de sus derechos e intereses en materia petrolera y segu
ramente esta conciencia se irá haciendo cada vez más clara y precisa 
en cuanto a la conducta a seguir hasta 1983, en que comienzan a 
revertir al Patrimonio Nacional las concesiones existentes. La forma 

el país se prepare para esto; los pasos de mayor o menor signifi
cación que dé antes de 1983, constituyen sin duda algo sobre lo cual 
yo no puedo en este momento declarar, porque estoy hablando en 
el ejercicio de un gobierno cuya conclusión está constitucionalmente 
fijada para el mes de marzo de 1974.

como

Pregunta de Rafael Pinol Meléndez de Radio Mundial:

Señor Presidente: La escasez de carne que se registra en estos 
mentos en casi todo el país hace pensar a algunos observadores que 
la política ganadera de su Gobierno ha fracasado, acentuándose esta 
presunción con la posibilidad de una importación de ganado que 
haría nuestro país, ante esta escasez. ¿Qué puede usted responder a 
tal afirmación?

mo-

Respuesta del Presidente:

El país está actualmente viviendo una situación estacional 
pónchente a la época de sequía, que este año se ha acentuado mucho. 
Así son las condiciones meteorológicas. Estuvimos dos años pade
ciendo de unas constantes lluvias, y el país se quejaba de los trastor
nos causados por el exceso de humedad, que perjudicó especialmente 
a los productores de ajonjolí, de arroz y de maíz de algunas áreas 
nniy intensamente productivas, principalmente en los Llanos; y ahora

corres-
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estamos viviendo una etapa de sequía verdaderamente aguda, que 
esperamos no tenga los caracteres dramáticos que estas situaciones 
pueden llegar a revestir.
Todos los años en épocas de sequía ha habido una importación clan
destina, pero reconocida, de ganado colombiano en gran cantidad. 
En esta ocasión esa importación es mucho más difícil, no sólo por 
las medidas que se han adoptado por uno y otro gobierno para evitar 
el contrabando, sino porque en Colombia se ha sufrido, muy duramen
te también, el efecto de la sequía y, por otra parte, porque el precio 
internacional de la carne hace menos tentador el precio pagado por 
Venezuela, en relación a los productores de ganado colombiano.
La opinión que yo he escuchado —y no de gente del gobierno sola
mente, sino de representantes muy calificados del sector privado— 
es la de que si no se hubiera asumido la política de la carne que 
se adoptó, probablemente la crisis sería muchísimo más grave; hu
biéramos tenido que aplicar una veda, muy intensa y prolongada, 
de manera que esta política más bien ha contrarrestado en parte los 
efectos de esta situación estacional. El Ministerio de Agricultura ha 
dado algunas declaraciones sobre el particular y le he recomendado 
que mantenga informado al país, en la forma más amplia y clara, 
sobre todo lo que ocurra en esta materia.

Pregunta de Andrés de Chene de Páginas Económicas, Cadena Capriles:

Señor Presidente: Encuestas empresariales indican que un 72% está 
satisfecho con el rendimiento obtenido por los negocios en 1972. Este 
nivel, sin duda, es muy bueno para un país en desarrollo. Ahora bien, 
señor Presidente, por otro lado, las cifras de la industria petrolera no 
son halagadoras si se las revisa desde el punto de vista de rendimiento 
sobre inversión en activo fijo. Por ejemplo, se indica que desde 1964 
hasta 1971 el rendimiento estaba en el 30% y de un golpe en 1972 
bajó al 14%. Este descenso, sin duda, afecta al capital foráneo inver
tido en nuestra máxima industria, y sin embargo, aún se mantiene 
la tesis de continuar reduciendo esta cantidad. Apreciaríamos su va
liosa opinión en cuanto al nivel a que debe finalmente bajar el rendi
miento de la industria petrolera para equilibrar el deseo oficial cotí 
el interés del sector privado.

Respuesta del Presidente:

En primer lugar debería observar que la industria petrolera reviste en 
sí caracteres excepcionales, muy distintos de los de todas las otras 
actividades de inversionistas e industriales; el negocio del petróleo opera 
con un recurso natural que es propiedad del Estado (no lo elabora 
en su fase de extracción, salvo que se realiza después —y es una 
etapa distinta— la fase de refinación) quien lo aporta y la industria
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lo extrae y lo transporta, lo coloca en el mercado, de manera que 
el margen de beneficio que ha de tener sobre el volumen total de 
opraciones no se compara con el de una industria cualquiera manu
facturera, que toma una materia prima, la transforma, la elabora y 
en consecuencia la comercia.
Las utilidades de la industria petrolera es fama de que han sido 
sumamente altas en años anteriores. Que hayan encontrado un nivel 
de reajuste no quiere decir que el negocio no siga siendo bueno. Todos 
los informes que tenemos es que sigue siendo muy bueno, aun cuando, 
desde luego, no se obtienen las mismas ventajas y privilegios que en 
otras épocas se conseguían. Nosotros consideramos razonable que los 
capitales aquí invertidos tengan el incentivo de una retribución, pero 
dentro del propio desarrollo de los acontecimientos esto irá tomando 
un nivel que corresponda a una situación de justicia.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: El Gobierno ¿tiene conocimiento de que embarca
ciones pesqueras soviéticas han operado con intromisiones constantes 
en las aguas territoriales venezolanas y se han llevado gran parte de 
nuestra riqueza pesquera, tal como lo denunció la agencia noticiosa 
oficial de China?

Respuesta del Presidente:

En las aguas territoriales venezolanas no ha entrado ni entra ningún 
barco extranjero, sin que previamente sea autorizado por nuestro país. 
La vigilancia que ejerce la Marina de Guerra es constante y por eso 
en algunas ocasiones se producen noticias de capturas o de embargos 
de algunas embarcaciones que no son nacionales, y que han penetrado 
en nuestras aguas. No ha habido ninguna solicitud de permiso en 
ningún momento en que naves soviéticas o de cualquier otra nacio
nalidad hayan querido entrar en nuestras aguas territoriales; y repito, 
la vigilancia se ejerce en relación a cualquier país, de cualquier mag
nitud y de cualquier significación.
Nosotros hemos estado participando en reuniones con los países del 
Caribe, para unificar una política de derecho del mar —en esta área 
tiene una significación especial— y tendiente a la protección de los 
recursos naturales que existen en los mares adyacentes a nuestros 
países. Venezuela defiende la tesis del mar patrimonial, dentro del 
cual, aun más allá de nuestro mar territorial, de la zona contigua y 
de la plataforma submarina, la explotación de los recursos naturales 
corresponda a los estados ribereños.
Por otra parte, en conferencias internacionales de pesca hemos apo
yado y defendido la posición de los pequeños estados que tienen pleno
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título a asegurar el beneficio de sus recursos naturales para su po
blación. De manera que, en cuanto a Venezuela se refiere, esto es 
lo que en resumen puedo decir: primero, que no han penetrado naves 
de ninguna nacionalidad a nuestras aguas territoriales para explotar 
nuestros recursos naturales; y, en segundo término, que en las reunio
nes tanto de carácter jurídico internacional sobre el derecho del mar, 
como acerca de las técnicas sociales y económicas sobre sistemas de pes
ca, hemos defendido y defendemos la necesidad de proteger y de vigilar 
permanentemente los recursos naturales de las aguas adyacentes a 
nuestros Estados.

Pregunta de Freddy Balzán de la agencia de noticias Prensa Latina:

Señor Presidente: ¿Cuál es su opinión sobre él veto de los Estados 
Unidos contra el Consenso Latinoamericano de apoyo al derecho de 
Panamá a ejercer soberanía sobre la zona ocupada de su territorio?

Respuesta del Presidente:

El veto es una institución que en principio nosotros siempre conside
ramos desfavorablemente. Es una concesión pragmática que al fun
darse las Naciones Unidas se estableció en beneficio de las grandes 
potencias para que aceptaran concurrir a un parlamento o foro inter
nacional, donde los países pequeños tendrían una mayoría de votos. 
En este caso, era hasta cierto punto previsible, aunque por ningún 
respecto deseable, pero sea cual fuere la interpretación que se le 
pueda dar desde el punto de vista técnico, diplomático o de política 
internacional, a nuestro entender, lo importante de la reunión de 
Panamá es que quedó planteado y reconocido un principio según el 
cual, debe celebrarse un nuevo tratado y que se reconozca la sobe
ranía de la República de Panamá sobre todo su territorio, incluida 
el área del canal, asegurársele derechos que fundamentalmente le 
corresponden y de que es necesario adoptar una posición diferente 
de la que ha sido tradicional, en esta materia. Aun cuando se 
trata de un asunto bilateral, en el cual son los acuerdos de los dos 
Estados los que deben regir, es indiscutible que el más pequeño de 
ellos ha recibido un gran respaldo de todos los países de América 
Latina, y podríamos decir también, del resto del mundo representado 
en el Consejo de Seguridad, para que se puedan equilibrar en la 
negociación los títulos y aspiraciones y se pueda lograr la fórmula 
que corresponde a la soberanía, a la independencia y a los intereses 
vitales de una nación hermana.

Pregunta de Esther Lucía Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: En repetidas ocasiones usted ha respondido que el 
alza del costo de la vida es abultada por los medios de comunicación
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social. Sin embargo, en los mercados libres, como el de La Hormiga, 
en el Cementerio, los vendedores expresaban angustia ante la dismi
nución progresiva de compradores debido a la escasez y al alza excesiva 
de los alimentos de consumo diario. ¿Qué medidas inmediatas piensa 
adoptar su gobierno para que las clases populares puedan adquirir los 
productos de primera necesidad?

Respuesta del Presidente:

Hay una lucha constante para asegurar que la subsistencia del pueblo 
esté asegurada, especialmente en los renglones básicos de la dieta 
popular, armonizando siempre con los derechos de la economía na
cional en cuanto a no crear situaciones de crisis para los productores. 
Esta política se mantiene muy firme, y por eso los ministerios de la 
producción han asegurado que ninguno de los renglones esenciales 
faltará en la mesa del venezolano. Eso se ha logrado hasta ahora, 
a pesar de que hubiera, al parecer, una especie de masoquismo colec
tivo en el deseo de destacar todos los días, en primeras planas y con 
grandes titulares, angustias que permanentemente se señalan y que 
en definitiva han logrado hasta ahora conjurarse.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: Diferentes organizaciones gremiales agropecuarias, 
especialmente Fedeagro, coinciden en señalar la fuerte crisis que están 
atravesando síes respectivos renglones de producción. Son muy variadas 
las causas que motivan esta crisis, específicamente la descompensación 
costo-precio. Ante esta situación, ¿cree usted, señor Presidente, que es 
de vital importancia la adopción de un Plan Nacional Agropecuario 
que coadyuve a la solución a corto plazo del problema y a la vez evite 
la fuga de divisas que generan las importaciones?

Respuesta del Presidente:

Esto de la crisis agrícola del país se ha discutido muchas veces, y el 
Ministerio de Agricultura, CORDIPLAN y yo mismo hemos presen
tado una serie de cifras para enfrentar tales afirmaciones. Por ejemplo, 
en el año pasado, por circunstancias meteorológicas, hubo una baja 
en renglones importantes como el ajonjolí, el arroz y el maíz, pero, 
en cambio, hubo alzas importantes en otros renglones como el azúcar 
y el algodón que son económicamente muy importantes. Por ello, 
a precios constantes, el crecimiento del sector agrícola fue del mismo 
orden del logrado en etapas anteriores, y la participación del producto 
agrícola en el P.T.B. se mantuvo en el mismo orden que anterior
mente tenía. Ahí están las cifras sobre el volumen de créditos para 
el financianúento del sector agrícola, tanto de institutos oficiales como 
privados. Todos estos argumentos son fehacientes en el sentido de
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que, sin negar que los trastornos derivados del clima repercuten una 
vez en unos sectores y otra vez en otros, no existe lo que se pudiera 
llamar o lo que se ha llamado ni un estancamiento, ni mucho menos 
una depresión en el sector agrícola. Eso que usted ha planteado, en el 
fondo va al problema de los precios. Es necesario que el país entero 
esté consciente de esto: por una parte, los agricultores nos reclaman 
que la limitación en los precios de los artículos que ellos producen 
no les da incentivos, no les permite desarrollar en una forma vigorosa 
su actividad. Por otra, existe el reclamo de que los consumidores son 
obligados a pagar precios más altos. El gobierno tiene que verse cons
tantemente entre esta doble presión: la de los productores, que quie
ren que se les autorice precios más altos, y la de los consumidores, 
que reclaman contra todo aumento en los precios de los artículos. En 
esa posición, el gobierno tiene que hacer el papel de un árbitro inspi
rado en razones de equidad, que, por una parte, se orienta en el 
propósito de frenar las alzas, hasta donde sea posible, para defender 
los intereses del consumidor, y por otra tiene, a veces, que autorizar 
algunas alzas, porque de otra manera se crearía una bancarrota en 
sectores de la producción. Esta es la lucha, el forcejeo constante en 
que estamos. Por un lado una periodista, con un gran interés en favor 
de los consumidores, me reclama por el alza de los precios en el 
mercado, v otro, como vocero de los productores, dice que estos se 
encuentran en mala situación porque los precios no suben.
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CLXXXIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 29 DE MARZO DE 1973

EXPOSICION

El sábado próximo viajaré al Estado Monagas. El objeto prin
cipal del viaje es el de asistir a la inauguración del Central 
Santa María, en el Municipio Santa Bárbara del Distrito Ma- 
turín. Es un Central importante que tiene una capacidad de 
molienda de unas 2.400 toneladas métricas de caña al día, 
y se espera podrá moler durante 8 ó 9 meses cada año para 
alcanzar una producción, a plena capacidad, de más de 35 
mil toneladas métricas de azúcar por año.
Esta obra representa un elemento importante en el desarrollo 
de aquel Estado tan apreciado del Oriente del país, y es 
objeto de una confluencia de la iniciativa privada, muy em
peñosa, activa e idónea, y del franco apoyo recibido por 
parte del sector público. El financiamiento ha sido asegurado 
por conducto de la Corporación Venezolana de Fomento, y 
la cantidad total pasa de los cincuenta millones de bolívares. 
Esta inversión, además, busca una conjugación de factores 
de manera que entre sus accionistas están numerosos parti
culares, en su mayoría, cañicultores del Estado Monagas.

El número de trabajadores fijos pasará de 250; el de traba
jadores del campo y del transporte, que estarán ocupados en 
las labores de producción que el Central realiza, alcanzará el 
orden de los 3.000. Esto significa, desde el punto de vista 
del mercado de empleo, un hecho relevante. Por eso he acep
tado, con muchísimo gusto, la invitación que su presidente 
e iniciador, el señor Jesús Faría me hizo para asistir a la 
inauguración, con la cual se dará comienzo a la primera zafra 
de prueba del Central Santa María.

Con motivo de este viaje se inaugurarán también algunas 
obras: un liceo en Barrancas, otro en San Antonio de Ma- 
turín; obras de importancia, así como un parque de reerea-
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ción en algunos barrios y poblados cercanos a Maturín. Mi 
esposa irá a inaugurar varios parques de bolsillo, iniciativa 
ésta que marcha muy bien. El problema más importante es 
el de su mantenimiento, y tienen que ser las comunidades 
las que se ocupen de conservarlos. La idea es la de aprovechar 
pequeños terrenos que actualmente están abandonados o 
que son basureros, y transformarlos en sitios de juego, de 
sana recreación para los niños del vecindario. El programa, 
tan hermoso como es, se va cumpliendo cada vez en forma 
más intensa. Como decía, el gran problema es el de que 
las comunidades tomen conciencia del interés que deben poner 
en su conservación.

El lunes comienza en Quito una reunión, también de verda
dera trascendencia. Es la Segunda Reunión Consultiva In
formal —así se llama— Latinoamericana de Ministros de Ener
gía y Petróleo. La primera reunión se celebró en Caracas el 
año pasado y sus resultados fueron tan halagüeños, que en la 
misma se acordó realizar una segunda reunión en Quito. Aquí 
se lleva a cabo un avance en dos aspectos principales: uno, 
en el de la unidad de América Latina, reconociendo la nece
sidad de que los países que la integran analicen, en forma 
conjunta, armónica y solidaria, los distintos problemas y los 
diversos aspectos de su desarrollo; y, el otro aspecto, es el rela
tivo a la política petrolera en sí. Hemos insistido en que la 
idea de Venezuela es que esta política no puede ser aislada, 
ni línea exclusiva de un solo país, sino que debe ser una 
política común.

En esta reunión de Quito se espera poder dar pasos efectivos 
en la coordinación de diversas cuestiones. Por ejemplo, en el 
aspecto del transporte del petróleo, en el del financiamiento 
de las actividades petroleras, en el de las investigaciones 
en el campo de los hidrocarburos, y en la evaluación de las 
necesidades y recursos energéticos de América Latina, así como 
en el orden de las relaciones entre los países exportadores e 
importadores de petróleo, dentro del mundo latinoamericano.
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Todo esto vinculado con los grandes programas de desarrollo 
y con la necesidad de utilizar todos los recursos y posibili
dades que los países latinoamericanos tienen de convertir 
todo eso en pasos efectivos hacia las metas del desarrollo.

Ayer celebró sus 12 años el Instituto de Productividad, IN- 
PRO, y con este motivo ofrecí al Ministro de Fomento y a los 
Directivos del Instituto, recordar al país la importancia que 
tiene este concepto de productividad. En el sector agrícola, 
por ejemplo, y aun cuando en algunos renglones se han lo
grado progresos considerables, existen otros en los cuales la 
cuestión reside especialmente en el escaso rendimiento por 
hectárea, y el lograr una mayor productividad nos ofrece 
perspectivas para que el productor obtenga un mayor bene
ficio, sin recargarlo sobre el consumidor. Es una especie de 
varita mágica: cómo se puede hacer para que el productor 
gane más, sin que el consumidor pague un precio más alto. 
El secreto está en la productividad. Si el productor logra 
conseguir de su esfuerzo, de su tierra, de su inversión, 
producto más importante, más grande que el que actualmente 
obtiene, puede, al mismo precio, asegurarse una ganancia 
mucho más estimulante y remunerada. Esta es la idea de 
la productividad; pero sentimos que a pesar del esfuerzo que 
se ha hecho, todavía la mística de la productividad no la 
hemos logrado extender en la medida en que quisiéramos.
En alguna rueda de prensa, aquí, he citado el ejemplo de 
un productor de maíz, perteneciente a uno de los asentamientos 
campesinos del Instituto Agrario en el Yaracuy, que había 
obtenido un premio por productividad, porque, con la asis
tencia técnica y crediticia del Instituto, había logrado obtener 
por cada hectárea, creo que hasta tres veces o más de lo que 
era el promedio nacional. Hay algunas fundaciones muy meri
torias que han asistido a concursos y que dan premios, pero 
es necesario que la productividad se convierta en una con
signa compartida por todos los venezolanos vinculados con 
el proceso de la producción, para que de esta manera podamos 
obtener todo lo que tenemos derecho a conseguir de nuestros 
esfuerzos, a fin de no mantener el rendimiento dentro de 
límites que no son verdaderamente económicos.

un
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Ayer en el Consejo de Ministros, se aprobó una disposición 
de importancia, que debe aparecer esta noche en la Gaceta 
Oficial. Se trata del Decreto por el cual se suspende la inha
bilitación que pesaba sobre la organización política denomi
nada MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Este 
Decreto es el resultado de un proceso de gestiones y de análisis 
al respecto, y constituye un nuevo paso de importancia en 
la normalización de la vida política del país. En algunas oca
siones, aquí y también en el extranjero, los periodistas me 
han preguntado acerca de si el Gobierno iba a dar este paso.

El paso está dado, y con él queremos afirmar muy claramente 
la distinción entre lo que es la lucha política legal y la abso
luta tolerancia y comprensión que el Gobierno tiene para 
la oposición —así sea en los términos más vigorosos y radica
les— planteada dentro del ordenamiento constitucional y del 
cuadro democrático del país, y lo que son las actividades 
violentas e insurreccionales que no aceptan marco legal, que 
no atribuyen ningún valor a la lucha electoral, y que consi
deran que la única manera de propagar sus conceptos acerca 
de un nuevo orden político y social, es a través de la vio
lencia. Manteniéndome firme dentro de la posición que expresé 
el día en que tomé posesión de la Presidencia de la Re
pública (y que he reiterado en numerosas ocasiones; quizás la 
última, en plan solemne, en el Mensaje que presenté al Con
greso en este mismo mes) se ha ratificado el propósito de 
reconocer la posibilidad amplia de actuar dentro de las leyes, 
a quienes quieran ejercer su acción ideológica y política 
dentro del cuadro legal, y mantener, como no puede menos 
de hacerse, la presencia vigilante, alerta y enérgica de los 
organismos del Estado frente a quienes, por su propia delibe
ración y a pesar del ambiente de libertad que existe y del 
llamamiento formulado, insistan en mantenerse en el terreno 
de la violencia. 1

Creo que este nuevo Decreto, por el cual se suspende la 
inhabilitación que pesaba sobre el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria, confirmará en la conciencia de los venezola
nos la idea de la amplitud democrática que estamos firme
mente empeñados en robustecer.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Qué medidas tomará el Gobierno para evitar los 
incendios forestales que en los últimos días han destruido gran parte 
de nuestros recursos naturales renovables?

Respuesta del Presidente:

El problema de los incendios forestales —realmente grave y doloro
so— es recurrente. En las ocasiones en que la sequía se hace presente 
y es más fuerte, surgen infinidad de factores, muchos de ellos acci
dentales, otros, debidos a descuidos o a malos hábitos, y algunos, quizás, 
debidos a manos criminales y que, dentro de las circunstancias atmos
féricas, producen daños muy grandes a nuestras riquezas forestales. 
En algunos casos —como decía antes— existen malos hábitos v falta 
de una conciencia, lograda a través de la educación, hacia la conser
vación de las riquezas forestales. Por ejemplo, en la Gran Sabana se 
encuentran huellas de numerosos incendios, algunos de ellos reali
zados hace años y que se deben a la costumbre que el indígena tiene 
de utilizar el fuego para cualquier actividad. Se nos llega a de
cir —por quienes conocen bien el ambiente— que a veces, cuando 
el indígena se aleja mucho de su casa, enciende a su regreso una 
fogata, para que sus familiares sepan que está de vuelta.
Convencerlos de lo dañino y absurdo de este recurso supone un es
fuerzo educativo considerable, y a través del Ministerio de Educación 
hay que llevar la idea clara de la defensa de nuestras riquezas fores
tales, a todas las promociones, en todos los ambientes y en todas las 
zonas del país. Pero, por otra parte, el problema se presenta también, 
como decíamos, por descuido de los excursionistas, cuyo número es 
lógico aumente cuando no hay lluvias, ya que la mejor estación para 
subir a los cerros es aquella en que el cielo está claro y no se tropieza 
con los inconvenientes que la estación lluviosa produce; pero, muchas 
veces, estos excursionistas calientan un alimento, encienden un fósfo
ro para un cigarrillo, lanzan una colilla o cometen otro descuido que, 
al principio, no es digno de notarse, pero que, debido al calor y a la 
sequía, ese pequeño fuego se convierte en una gran fogata. Existe, 
además, como ya expresaba antes, el fenómeno de la criminalidad, 
del destruir por destruir, del crear problemas por crear problemas 
—que es un espíritu desgraciadamente difícil de desarraigar por 
entero—, sin darse cuenta de que el daño se lo hacen a ellos mismos 
y, desde luego, al país, a la comunidad.
Hemos tomado medidas de emergencia. Se ha logrado sofocar el re
ciente gran incendio en la montaña que está al frente de Caracas, 
y que constituye su mejor pulmón y uno de sus mejores encantos. Se
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han combinado los recursos del Ministerio de Agricultura, y de los 
Servicios Forestales, que, con la colaboración de la Guardia Nacional 
y efectivos del Ejército en gran número, lian contribuido a ese resul
tado. Se lia analizado la cuestión del uso de aviones, que en algunos 

ba sido comentada. Los técnicos consideran que para los cerros 
que están al frente de Caracas y por las características especiales de 
este tipo de incendio, el avión, que en otros países se usa para los 
grandes bosques de pinos, no presta utihdad, si bien es un punto 
sobre el que hemos insistido para que se analice con más detenimien
to. Se han tenido que adoptar medidas restrictivas, lamentables, como 
prohibir a los excursionistas la entrada en el parque natural del 
Aiála, hasta que no empiecen las lluvias y cambie esta situación.
Como digo es una medida lamentable porque cuando hay calor y el 
tiempo está claro, es mucho más explicable el deseo de subir a esa 
montaña para disfrutar de ella. Pero la emergencia es de tal natura
leza, que ha tenido que adoptarse esta medida.
Seguramente los venezolanos de mi generación recordarán que los 
problemas de los incendios del Avila se han presentado con mucha 
frecuencia, v que ha sido resultado de un esfuerzo sistemático el 
haber podido lograr la reforestación que boy existe y su alto grado 
de conservación. En esta materia se está trabajando mucho y he reco
mendado, muv especialmente al Ministro de Agricultura en colabora
ción con el Ministro de la Defensa y con el del Interior, que no 
omitan ningún esfuerzo ni recurso, por la conciencia de lo que esto 
significa para el patrimonio nacional.

casos

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ;Qué opinión puede usted ofrecer acerca de las 
renuncias de los doctores Rafael Pizani y Florencio Contreras, este 
último representante del sector oficial, ante él Consejo de la Judicatura, 
a la luz de las críticas formuladas sobre el proceso de politización a 
que ha sido sometida esa rama del Poder PúblicoP

Respuesta del Presidente:

Usted comprenderá que es una materia bastante delicada para mí, 
debido a la consideración que unos sectores del Poder Público deben 
a los otros, y por tratarse de una rama distinta y autónoma que no 
depende del Ejecutivo. En cuanto al Dr. Rafael Pizañi, toda Vene
zuela lo conoce, lo estima y le reconoce sus méritos. Tengo por él 
un alto aprecio y una amistad vieja y sincera. Hemos sido colegas en 
la docencia universitaria y, dentro de diferencias de pensamientos, 
de conceptos o de soluciones de los problemas del país, hemos culti
vado una relación de mutua y sincera estima. El Dr. Florencio Con
treras, por otra parte, era representante del Ejecutivo, y lo designé
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por tener conciencia de sus dotes de capacidad jurídica y honestidad 
profesional. Me había manifestado, ya antes, su deseo de renunciar y 
yo había ejercido la mayor persuasión posible para que se mantuviera 
allí, a pesar de que no se sentía satisfecho por la marcha del or
ganismo.
En cuanto al problema de la politización u otras cuestiones, lo cierto 
es que cuando se adoptó la reforma legal que creó el Consejo de la 
Judicatura, yo interpuse el veto presidencial previsto por la Constitu
ción. El país lo debe recordar: devolví la Ley al Congreso, y éste 
confirmó su criterio. Entonces la envié a la Corte Suprema de Justicia, 
ante la cual formulé una serie de argumentos que a mi entender no 
hacían aconsejable la fórmula que se había adoptado para el estableci
miento del Consejo de la Judicatura.
La Corte decidió por la mínima diferencia: ocho Magistrados se pro
nunciaron por la validez de la reforma legal, y siete se pronunciaron 
por la opinión que yo había sustentado, que no consideraba constitu
cional la reforma. Naturalmente, dentro del Estado democrático y 
dando el ejemplo que tenía que dar, el Ejecutivo acató la decisión 
de la Corte Suprema de Justicia, proveyó de todos los recursos al 
Consejo de la Judicatura para que funcionara (los cuales fueron esti
mados por la misma rama judicial y no por el Ejecutivo); y ha 
mantenido con el organismo las mejores relaciones, las más respetuo
sas y cordiales.
Ahora se está planteando ante la opinión pública una cuestión que 
en el fondo tiene que ver con la pregunta de si el veto que yo formulé 
estaba fundado en lo cierto o no. Importantes sectores, cuva actitud 
fue decisiva en la aprobación legal para crear el Consejo de la Judi
catura en la forma en que existe y está funcionando, han hecho 
festaciones públicas de que consideran que este sistema 
niente y que se debe modificar, lo que, en todo caso, ya es una cuestión 
que compete al Congreso y no al Ejecutivo Nacional.

mam- 
no es conve-

Pregunta de Rafael Poleo de la Revista Bohemia:

Señor Presidente: Los venezolanos sin capacidad de ahorro, desde la 
clase media hasta los casi menesterosos, tienen que usar préstamos de 
las compañías financiadoras para comprar bienes de uso que van desde 
el automóvil hasta modestos enseres de cocina. Esos préstamos pagan 
un interés de más del 20% anual, lo cual está muy por encima de 
lo que se considera normal en Venezuela. ¿Ha pensado el Ejecutivo 
en intervenir en esta situación, protegiendo a los sectores socio-econó
micos que por no tener dinero en efectivo se ven obligados a pagar 
más caros los objetos domésticos y el transporte?
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Respuesta del Presidente:

El tema es sin duda digno de la más atenta consideración. Comprendo 
que el problema del financiamiento para los pobres y personas de 
medianos recursos, es un tema que afecta directamente al presupuesto 
familiar. He leído algunos comentarios que se han formulado al 
respecto, y he ordenado al Ministerio de Fomento proceder sin demo
ra a hacer un estudio a fondo de la cuestión, para, a la vista del 
mismo, adoptar las medidas que sean justas y prudentes.

Pregunta de ]urgen Schillen, periodista de Berlín:

Señor Presidente: >Cómo se observa el desarrollo de la joven demo
cracia venezolana?

Respuesta del Presidente:

Tengo una profunda convicción sobre el fortalecimiento de la joven 
democracia venezolana. Por cierto no mucho más joven que la ale
mana. Creo que también la joven democracia alemana ha demostrado 
una vitalidad estupenda y se ha convertido en una manera de ser, 
en un modo de vivir de su país, de su pueblo. En Venezuela, nuestra 
democracia tiene raíces muy hondas en el pensamiento, en el ejem
plo, en la acción del Padre de la Patria, de los fundadores de la 
Nacionalidad, y en el sentimiento —siempre latente y expresado cada 
vez que se le daba la oportunidad de hacerlo— de nuestro pueblo, 
que ama profundamente la libertad. Creo que en el análisis de lo 
que pudiera llamarse la aclimatación de las ideologías en un ambiente 
como el nuestro, cualquier observador perspicaz tendría que señalar 
que todas las ideologías, sea cual fuere su fuente y su estructura, se 
encuentran con la disposición natural del venezolano a defender su 
libertad. A pesar de que hemos estado privados de ella durante mucho 
tiempo, o quizás por ello mismo, sabemos apreciarla más.

Creo que el período de Gobierno que yo he presidido ha constituido 
una gran demostración, tanto para el propio país como para el mundo 
que nos observe, de que la democracia tenía bases sólidas, de que 
no era una especie de tinglado artificial mantenido a fuerza de equi
librismo, sino que corresponde a una voluntad nacional, a un anhelo 
del país; y aun cuando el pensamiento y los intereses políticos se 
expresen en multitud de grupos, y la institución de la representación 
proporcional misma ayude a esa multiplicación y a que ningún grupo, 
por sí solo, tenga una fuerza absoluta determinante, se puede notar 
que en casi la totalidad —o por lo menos en una mayoría muy 
grande de quienes simpatizan con los distintos grupos— hay el con
vencimiento profundo de que podemos pelearnos y decirnos cosas muy 
serias y graves, mientras no esté en peligro la libertad; pero que en
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un momento en que la libertad peligrase y en que esta posibilidad 
de expresarnos y de discutir y de hablar, y de organizamos en diversos 
grupos, se viera seriamente amenazada, por encima de diferencias 
y de agravios, nos pondríamos todos de acuerdo para sostenerla y 
defenderla.
Pienso que al amigo periodista alemán le podemos dar el encargo de 
transmitir a su audiencia europea (esa Europa que tanto admiramos 
y que todavía no nos comprende suficientemente y que aún da mayor 
importancia a las informaciones pintorescas o desfavorables a los 
países de América Latina, que a su verdadera esencia e importancia) 
el mensaje de que la democracia en Venezuela está cada vez más 
firmemente arraigada y de que estamos todos convencidos de que lo 
que cada uno desea y aspira, y lo que todos necesitamos, lo podemos 
y debemos lograr mediante el ejercicio de los derechos que las insti
tuciones democráticas consagran.

Pregunta de Hugo Goites de Panorama:

Señor Presidente: En Maracaibo se está construyendo en la actualidad 
el Paseo Peatonal Ciencias, y dentro de ese •paseo se encuentra la 
Iglesia de Santa Bárbara, de mucha tradición en la ciudad. Algunos 
sostienen que debe derribarse esa iglesia y otros opinan que debe man
tenerse en pie aunque no tenga ningún valor arquitectónico. Sabemos 
que la materia ha sido elevada a su consideración para que decida 
sobre el asunto. ¿Oué nos puede informar al respecto?

Respuesta del Presidente:

El Paseo Peatonal Ciencias a que usted ha hecho mención transforma 
totalmente la fisonomía de Maracaibo. Yo me siento muy feliz de 
haberlo podido realizar, más aún, creo que una iniciativa personal mia 
acogida y ampliada por los técnicos, le da esta oportunidad a Mara
caibo de desarrollarse como una gran ciudad. Todo ese bloque de 
manzanas demolidas, desde la Catedral hasta la Basílica de La Chi- 
quinquirá, viene a representar algo fundamental en la renovación 
urbana de Maracaibo, en la cual estamos haciendo tantas obras que 
el Ministro de Obras Públicas me informaba que en su última visita 
a la capital del Zulia inspeccionó 16 obras realizadas por el Gobierno 
Nacional.
Dentro de ese gran bulevar está la Iglesia Parroquial de Santa Bárbara. 
Los arquitectos, especialmente los paisajistas, consideran preferible la 
demolición para que todo el bulevar quede libre. Muchos sentimientos 
arraigados en la población de Maracaibo, no por razones de arquitec
tura, sino más bien por razones de tradición, sostienen que debe 
conservarse ese templo sin que le afecte la demolición ya casi total
mente concluida.
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Realmente el problema es delicado, es difícil. Está en estudio, y 
pueden estar seguros los maracaiberos de que la consideración del 
caso nos afecta profundamente, y de que tomaremos en cuenta todas 
las razones, las maneras de pensar y de sentir, antes de proceder a 
un hecho que sería irreparable como el de la demolición. De manera, 
pues, que eso está en este momento justamente considerándose en la 
forma más conveniente.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:
Señor Presidente: En los últimos días se ha adelantado, a través de 
los medios de comunicación social, una muy fuerte campaña en contra 
de la aprobación del proyecto de ley que controla el mercado interno 
de los hidrocarburos. Tomando en cuenta la importancia de ese pro
yecto de ley como complemento de las medidas tomadas en materia 
petrolera, ¿cree usted, señor Presidente, que estas presiones pueden 
infhiir para que no se sancione en el Congreso Nacional durante este 
período? y ¿qué acciones ha previsto el Ejecutivo Nacional en esta 
materia?

Respuesta del Presidente:
Es una materia que actualmente está bajo la soberanía del Congreso. 
Hay un decreto dictado por mi antecesor, el Dr. Raúl Leoni, que se 
ha venido cumpliendo como norma, en relación al proceso de nacio
nalización del mercado interno de productos de los hidrocarburos.
El asunto está en la etapa de discusión parlamentaria, v vo no qui
siera participar en lo que puede ser una polémica dentro del Congreso. 
En general, la posición del Gobierno se inclina a que se relacione el 
texto legal con el Plan de la Nación, para que las medidas que se 
adopten estén dentro de las previsiones, las estimaciones y los aná
lisis que han hecho los órganos del Estado. En todo caso, tengo la 
impresión de que el proceso de aprobación del instrumento legal está 
bastante avanzado.

Pregunta de Ornar G. Pérez de El Carabobeño:
Señor Presidente: En Valencia se acabó el agua. Hay un serio pro
blema en la población y en las industrias. Las industrias se quejaban 
aser de que estaban trayendo él agua de otro Estado v hay también la 
desesperación de la gente que dice que los trabajos del acueducto mar
chan lentamente y que a lo mejor este año no estará listo. Quisiera 
saber su opinión.

Respuesta del Presidente:
La población de Valencia, y especialmente los periodistas que deben 
ser siempre los mejor informados, deben saber del gran empeño que
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el Gobierno que presido ha puesto en lo relativo al acueducto de 
Valencia. Cuando logramos vencer una serie de obstáculos se inició 
la construcción del gran dique de El Pao-Cachinche, donde el esfuerzo 
de construcción no es lento ni mucho menos. Precisamente, antenoche 
hablaba con el constructor y me decía que en medio de las circuns
tancias, ellos habían resultado favorecidos por la sequía, porque pu
dieron adelantar mucho los trabajos sin que el río Pao les causara 
trastornos, y que dentro de todos sus planes estaba la terminación 
del dique en el presente año. Más aún, que van a hacer una especie 
de embalse provisional para dar agua a la ciudad. Creo que puedo 
asegurar con absoluta confianza, que ésta es la última sequía que 
padece Valencia, y que ya en este año de 1973, dejaremos a la ciudad 
disfrutando de recursos de agua para un crecimiento grande y para 
bastantes años por delante.
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clxxxiv

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 5 DE ABRIL DE 1973

EXPOSICION

La elección del Canciller de Venezuela, Arístides Calvani, 
para presidir la Asamblea de la Organización de Estados 
Americanos, en la reunión de Cancilleres que actualmente se 
celebra en Washington, merece un comentario especial, no 
por el hecho en sí —porque los cancilleres se suceden, de 
acuerdo con las circunstancias, en esta función de presidir 
y dirigir su reunión periódica— sino por la forma como ha 
sido hecha esta elección y por los comentarios que unánime
mente ha suscitado. El doctor Calvani fue elegido Presidente 
por aclamación. Honrosa fue la exposición del Canciller de 
Colombia para proponerlo; honrosa la del Canciller del Perú 
para apoyar la proposición y pedir la aclamación, y verdadera
mente excepcional la forma como todos los cancilleres de los 
países del hemisferio acogieron esta moción y rindieron un 
extraordinario tributo a la figura de Calvani.
Esto representa para Venezuela un signo de aprecio, de res
peto y de reconocimiento a su posición en la comunidad 
hemisférica. Para el Gobierno que presido es título de honra, 
y al respecto quisiera formular unas breves consideraciones. 
Por una parte, ha sido sistemática la propaganda difundida 
por algunos sectores en Venezuela en el sentido de que yo no 
he tenido buenos colaboradores, que he estado solo en el 
Gobierno, y que carezco de un equipo capaz. El caso de 
Calvani viene —por el testimonio más irrecusable ofrecido 
desde fuera— a desmentir aquella información. Pero, como el 
caso de Calvani, podrían presentarse muchos otros. Creo que 
consideradas las figuras más importantes que han colaborado 
o colaboran conmigo en el Gobierno, tiene que producirse un 
reconocimiento objetivo a sus grandes méritos.

Podría decir que de mi Gabinete han salido varios candidatos 
presidenciales que actualmente se presentan a la consideración
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de los venezolanos, invocando cada uno méritos y simpatías 
en respetables sectores de la población; y cada vez que algún 
funcionario se separa de un elevado cargo, recibe una serie 
de testimonios, de homenajes a su capacidad y a su labor, 
lo que viene a demostrar que yo no estaba tan solo, como 
algunos pretenden, ni que las personas que dirigen los altos 
despachos y los institutos autónomos y las posiciones más im
portantes de la Administración, eran tan carentes de idonei
dad como esta especie de rumor repetido ha querido hacerlo 
creer.

Cuando designé al doctor Calvani para Ministro de Relacio
nes Exteriores, no había ejercido ninguna función diplomática. 
Llegaba a la Cancillería no por las rutas tradicionales del for
malismo rígido y protocolar, sino por el camino del pensamien
to, del estudio y de la acción a niveles internacionales, pero 
en campos más bien de interés social y de significación univer
sitaria. Calvani había visitado prácticamente todos los países 
de América en numerosas oportunidades, pero no en misiones 
de naturaleza diplomática, sino en reuniones, conferencias, 
círculos de estudio, de carácter universitario o sindical, o para 
el examen de cuestiones sociales fundamentales. Era ya cono
cido en muchos países de Europa; había estado más allá de 
la Cortina de Hierro —de la entonces todavía rígida, o apenas 
en principio de flexibilizarse Cortina de Hierro— pero siem
pre en este tipo de actividades.

Por estas mismas razones, conociendo su inteligencia y sus mé
ritos; sabiendo que domina varios idiomas, que es un jurista 
de formación muy sólida, capaz de defender con brillo una 
tesis que mantenga los derechos de Venezuela, por todas esas 
circunstancias le pedí que me acompañara en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Fue una sorpresa para él y para 
muchos; y algunas veces he dicho que el primer signo de 
cambio que hubo en mi Gobierno fue nombrar a Arístides 
Calvani, Canciller. Entre los cancilleres de América hemos 
escuchado numerosos testimonios de cómo lo aprecian por su 
rectitud, por su cultura, por la claridad de su razonamiento 
y de su inteligencia, así como por la lealtad y sinceridad 
con que defiende las posiciones de la política internacional de
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Venezuela. Ajeno a todo aquello que antes se creía era la 
característica de un buen negociador internacional; es decir, 
ajeno a jugadas más o menos dudosas, Calvani es un hombre 
muy claro, y preciso en su actitud.
Yo me siento realmente muy feliz de este extraordinario 
homenaje que, con ocasión de ser electo Presidente de la 
Asamblea, le ha tributado el pensamiento y el sentir de los 
países de América. Debo decir, además, que en sus palabras 
de toma de posesión hay un elemento que debemos destacar 
en esta precisa circunstancia, en la cual los pueblos latinoame
ricanos se plantean muchas preguntas acerca del destino de 
la OEA, en torno a su posición, y acerca de cuál ha de ser 
la fórmula más efectiva para establecer las relaciones con 
los Estados Unidos.
Esta tesis, que corresponde a un sentir muy hondo, expresado 
en las más variadas formas en todos los países latinoamerica
nos, de que el sistema no es satisfactorio, de que la estructura 
de la OEA no responde a las verdaderas necesidades y exi
gencias de nuestros pueblos, es afrontada con seriedad, con 
sentido muy responsable, en nombre de Venezuela, por el 
Canciller Calvani, con la observación de que no queremos 
realizar una acción destructiva, sino constructiva, de que 
nuestro objeto no es arrasar lo que se ha construido con 
esfuerzo al cabo de muchos años, sino sustancialmente modi
ficarlo, pero por algo que responda a las necesidades de una 
nueva relación hemisférica.

Mañana se instala la XVI Convención de Gobernadores. Este 
año, mucho más temprano que en los anteriores, por una cir
cunstancia: porque se trata del último año del período cons
titucional, y la Carta Fundamental no prevé que haya reunio
nes de Congreso en dos oportunidades, como ocurre normal
mente. En vez de las dos etapas del período ordinario de 
sesiones, que comienza una el 2 de marzo para terminar en 
julio, y otra el 19 de octubre para concluir el 30 de no
viembre —o en diciembre, si hay prórroga— se prevé un 
solo período largo de sesiones desde el 2 de marzo hasta el 
15 de agosto, y dentro de este período de sesiones debe con-
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siderarse y aprobarse el presupuesto de 1974. Ello con el 
objeto de que los parlamentarios queden libres para sus com
promisos políticos, partidistas y electorales, y por otra parte, 
a fin de que la vida del Estado se asegure de que los documen
tos fundamentales queden aprobados sin que entre en esa 
especie de incertidumbre que dependería de la actividad ex
traparlamentaria de los miembros del Congreso.
Si en este solo período de sesiones se va a considerar el pre
supuesto, los Gobernadores deben reunirse antes para que los 
planes regionales de administración se puedan coordinar con 
el programa de la Nación, que va expresado cada año en el 
presupuesto. Esta reunión tiene una especial significación 
por el afianzamiento de la conciencia regional. El hecho de la 
planificación regional, y de su desarrollo armónico, es uno 
de los más importantes que se han logrado en el presente 
período. Establecida la repartición del país en ocho regiones 
administrativas, tenemos para cada una de ellas una atención 
especial. Están funcionando bien los Comités Regionales de 
Gobierno, integrados por los Gobernadores de los Estados de 
cada región (COREGOS), y están marchando las Corpora
ciones Regionales de Desarrollo, con la sola excepción de la 
región Capital y la Central, donde actúa más directamente 
la Corporación Venezolana de Fomento, y de la Región Sur, 
que no tiene una Corporación de Desarrollo, pero sí una 
Compañía Promotora del Desarrollo.

Esperamos que este proceso de regionalización, de planificación 
armónica del desarrollo regional, se vigorice aún más en la 
Convención de Gobernadores que se va a instalar mañana.

El Ministerio de Agricultura y Cría ha establecido la veda 
de cacería de especies silvestres animales. Esta es una mala 
noticia para los cazadores, pero son ellos mismos los que la 
desean a fin de salvar esa riqueza que se puede comprometer 
gravemente por la sequía prolongada en que estamos. Dicen 
que con motivo de la sequía los animales silvestres salen a los 
sitios donde hay agua y allí se refugian, pero sería no ya 
cacería, sino una especie de inhumana masacre de aquellas 
especies, el llegar hasta ellas en esta estación que normal-
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mente se dedica a la caza. Ha sido una medida tomada por 
verdadero estado de necesidad y de acuerdo con la opinión 
de quienes conocen este ramo.
Hay una excepción para el chigüire, porque, aparte de que es 
una comida muy frecuente en los Llanos en la época de Se
mana Santa, la cacería de este animal se halla controlada 
por el Ministerio de Agricultura y está asegurado el que la 
especie no solamente no desaparezca, sino que constituya un 
aspecto rentable; es una carne apreciada, que produce divi
dendos, de manera que la caza del chigüire tiene aspectos 
distintos de los de la caza que generalmente se realiza con 
finalidades deportivas.

En esta parte de mi conferencia de prensa de hoy quiero 
referirme a un hecho que molesta, inquieta y desagrada a 
toda la opinión pública venezolana: es esa recurrencia de 
disturbios en los centros de Educación Media en el país. En 
esta rama tenemos una población muy grande. Entre liceístas 
y alumnos de las Escuelas Técnicas —en cifras de 1972— 
hay más de quinientos cincuenta mil estudiantes. Mucho más 
de medio millón de muchachos adolescentes que se encuentran 
generalmente en una edad promedio entre los 15 y 16 años.
Una acción sicológicamente dirigida a provocar su natural 
instinto de rebeldía, utiliza a muchos de estos muchachos 
como instrumentos, simplemente para crear problemas, los 
cuales suelen empezar por una manifestación, un poco impre
cisa, que después se convierte en la realización de acciones 
violentas; se detiene el tránsito quemando llantas neumáticas 
en la calle; se adquiere una táctica para incendiar vehículos; 
se rompen vidrieras, se usan instrumentos elásticos de esos que 
llaman “chinas” (en mi pueblo le dicen “fonda”, la vieja 
honda) con una especie de munición de plomo que provoca 
daños tremendos, rompe cristales y se agrede a las personas. 
Numerosos agentes del orden público han salido lesionados, 
y se provoca la intervención de la policía, la cual, por otra 
parte, se encuentra perpleja. Si interviene tarde, dicen que 
si hubiera llegado temprano se hubieran evitado los daños; y si 
llega temprano, dicen que todavía no estaba pasando nada y por
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qué llegaron. Si la policía llega con armas, dicen que hay 
un peligro (y realmente a veces este peligro nos angustia); 
si la policía va sin armas —hemos hecho un ensayo— entonces 
se la irrespeta con frecuencia. La cuestión es tratar de provocar 
hechos que quebranten la normalidad, con la ingenua idea de 
algunos teóricos de la revolución —que por cierto no actúan 
dentro de ningún grupo formalmente establecido— de que 
ésta es la manera de llegar a la llamada quiebra del sis
tema. A través de estos mecanismos se busca, además, la soli
daridad.
Cuando un muchacho participa en alguna acción, al recibir 
cualquier clase de daño que pueda surgir, automáticamente 
se busca que sus compañeros se solidaricen con él. Es la vieja 
historia que aparece en los cuentos populares venezolanos: el 
hermano bravucón, peleón compromete por todas partes, ba
talla con cualquiera sin razón ninguna, y entonces es el her
mano tranquilo y pacífico el que tiene que salir a pelear por 
él, porque es su hermano. Asimismo, cuando unos estudiantes 
provocan una situación a la entrada de un Liceo, después, 
los demás muchachos que no tienen por qué participar, se 
incorporan impulsados por la idea de la solidaridad.
¿La policía comete excesos? Los comete; pero si se examina 
la situación, muchos menos de los que pudieran ocurrir cuando 
han de enfrentarse a situaciones que no son agradables, ni son 
buenas. La opinión pública más bien reclama dureza, y el 
Gobierno tiene que mantenerse en una posición muy serena, 
a la vez, de una gran firmeza para actuar en defensa de los 
derechos de la población, y al mismo tiempo no incurrir en 
medidas extremas, como algunos desean. Hay quienes pre
tenden que se cierren todos los liceos, pero entonces tendría
mos a más de 500 mil muchachos, sufriendo las consecuencias 
de las acciones provocadas por unos cuantos millares.
Dentro del área metropolitana, dos, tres, cuatro liceos y en 
cada uno de ellos cincuenta o sesenta muchachos pueden crear 
una situación que no debe llegar a la interrupción de las 
actividades educativas. Hay una cosa muy clara: el pueblo 
está contra esto, porque los problemas ocurren, precisamente, 
en los liceos a donde van los hijos de los pobres. Si de algo
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estamos satisfechos es de señalar que de esos 550 mil estudian
tes de educación media, 450 mil asisten a liceos gratuitos, 
son hijos de gente humilde que van a recibir educación para 
convertirse en elementos dirigentes de este país, y solamente 
unos cien mil van a liceos pagados; y que el número de 
estudiantes modestos que van a liceos gratuitos en estos cuatro 
años de Gobierno mío, ha aumentado muchísimo más que el 
número de estudiantes que van a liceos pagados. De manera que 
es contra ellos contra quienes se provoca ese daño. Esta es mi 
convicción corroborada por evidencias que van apareciendo 
por ahí en documentos en los cuales se ataca a la policía y 
al Gobierno, pero en los que se plantea que estos hechos no 
pueden corresponder a una verdadera mentalidad popular y 
revolucionaria, y de que los partidos políticos de ideología 
revolucionaria —así sean lo más opuesto al Gobierno que yo 
presido, y así tengan ideas filosóficas que hayamos combatido 
muchas veces— no están ni pueden estar en favor de estos 
disturbios porque con ellos lo que hacen es enajenarse la vo
luntad del pueblo: es el chofer que va en su carrito por 
puesto, es el pequeño comerciante, es el ciudadano que va a 
su trabajo y a quien bajan de un autobús para incendiarlo, 
es el que sufre la disminución de las unidades de transporte 
colectivo; estas son las víctimas directas de esta situación, 
y son el peor enemigo de tales acciones, promovidas por 
grupos anarcoides que de esta manera quieren expresar que 
van contra el sistema, o de quienes quisieran demostrar —y 
no creo que esto pueda atribuirse con razón a la dirección 
responsable de ningún grupo político democrático— que el 
Gobierno carece de decisión suficiente para enfrentar estos 
hechos.
La verdad es que frente a esto, el Gobierno mantiene la 
misma posición que siempre ha establecido, de mucha firmeza 
sin incurrir en excesos, y cuidando fundamentalmente de 
resolver una cuestión que tiene manifestaciones universales. 
Hay profesores que —tal vez de buena fe, tal vez por razones 
políticas o partidistas, o quizás por motivaciones sentimen
tales— salen a protestar cada vez que la policía hace o no hace. 
Yo respeto estas protestas, pero señalo que para tener autori
dad moral para protestar contra la policía, hay que ejercer
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antes esa autoridad dentro del plantel; y que el profesor que 
se hace respetar y que obliga a sus alumnos a respetar las 
normas de la convivencia civilizada; el director que no per
mite que dentro de su plantel haya bombas molotov y ele
mentos para atacar a la población civil o a las autoridades, 
o letreros que son irrespetuosos contra las instituciones fun
damentales de la vida democrática del país, esos son los que 
tienen más autoridad para reclamar, cuando la policía cometa 
un exceso; y si les damos, como les damos, todo acatamiento 
y consideración a los principios autonómicos de los institutos 
de educación superior, y si queremos que la autoridad moral 
para guiar al estudiantado resida en el profesorado y en los 
funcionarios directivos de los distintos establecimientos, a los 
varios niveles de la educación, debemos reclamar y requerir 
que esa autoridad se ejerza, y haga imposible el que ocurran 
hechos que derivan, desgraciadamente, en excesos lamentables. 
Y, desde este punto de vista, también pedimos la cooperación 
de los jueces —de los ordinarios y de los de menores— para 
que al apreciar la gravedad del problema y ejercer sus fun
ciones, que el Gobierno respeta profundamente, las cumplan 
en interés de la sociedad que se halla profundamente preo
cupada, que está gravemente alarmada cuando se suceden y 
se repiten hechos que no conducen a nada positivo.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Enrique David Monteverde de Inter Press Service:

Señor Presidente: En su primer discurso ante la Asamblea de la OEA, 
el Canciller Calvani reclamó urgentes reformas de la institución inter- 

’ ’ misma "no podía quedar al margen deamericana explicando que la 
la historia". Sin embargo advirtió contra el "espíritu de crítica volcado 
sobre todo lo negativo, que sólo valora los aspectos desfavorables de 
las realizaciones humanas". ¿Podría usted reseñar lo que a su criterio 
constituyen los aspectos rescatables de la OEA y lo que esa organi
zación debería enmendar o modificar para que se convierta en un 
instrumento útil a la relación entre los pueblos?

Respuesta del Presidente:

A mi entender la Organización de Estados Americanos, tiene espe
cialmente, dos características: una, la de servir de foro, en el cual
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se reúnen a discutir problemas importantes, para las relaciones co
munes, los países del hemisferio; y otra, la de impulsar y ayudar 
programas de cooperación, especialmente técnicos y en algunos casos 
también financieros, para atender necesidades urgentes, primarias, 
cuya solución es indispensable para lograr el desarrollo.
Ahora bien; dentro del funcionamiento de la OEA los países de Amé
rica Latina se han resentido siempre de la desproporción existente 
entre la influencia y el poder ejercido por los Estados Unidos y la 
posición de los otros países del hemisferio. Frente a esta cuestión, yo 
he insistido mucho, y quiero volver a insistir, en que más grave 
aún que una mentalidad imperialista en los países poderosos, es una 
mentalidad colonialista en los países en vías de desarrollo. Y, desgra
ciadamente, esa mentalidad colonialista en los países latinoamericanos 
ha sido muchas veces un factor determinante de los errores y vicios 
que se señala en la Organización de Estados Americanos.
Hoy nos encontramos fundamentalmente con esto: hay la necesidad 
de que los países latinoamericanos tengan su propia organización, su 
propio foro, su propia posibilidad de considerar y orientar sus proble
mas y la solución de los mismos. El propio presidente de los Estados 
Unidos —creo que en los días iniciales de su primer período de Go
bierno, o quizás cuando ya había sido electo— señalaba que era in
teresante que los países latinoamericanos se reunieran y plantearan 
a los Estados Unidos una posición común. Ahora, romper el diálogo 
con Norteamérica sería absurdo. Las realidades exigen que hava 
posibilidad de diálogo permanente entre Latinoamérica y los Estados 
Unidos; lo demás sería desconocer los hechos tales como son.
En este momento el nudo de la cuestión, a mi modo de ver, está en 
buscar dentro de la OEA que se dé posibilidad efectiva a ambas cosas; 
al acercamiento y diálogo constructivo entre los países latinoamerica
nos —que se ha estado buscando a través de la CEPAL, de la CECLA 
y de otros organismos, pero que, indudablemente, debería tener una 
expresión más formal y clara dentro del sistema jurídico interameri
cano— y, al mismo tiempo, lograr los mejores mecanismos de funcio
namiento para el diálogo entre los Estados Unidos y los demás países 
del Continente.

una

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:
Señor Presidente: Ante la cercanía de las lluvias ¿qué previsiones ha 
tomado su Gobierno para contrarrestar los efectos que anualmente 
causan las inundaciones, en cuanto a limpieza de quebradas, pobla
ciones ribereñas, alojamiento de damnificados, etc.?

Respuesta del Presidente:

Me parece muy sensata y sugestiva esta pregunta, y a la vez repre
sentativa de una realidad. Todavía estamos quejándonos por la pro-

(54)



longación de la sequía y por las consecuencias que ella ha traído, y ya 
debemos pensar en los problemas que nos planteará la llegada de las 
lluvias. Ese es el drama que alternativamente vivimos.
En la última cuenta, el Ministro de Obras Públicas me informó 
acerca de las actividades que se están realizando para la limpieza de 
las quebradas y de los cauces del área metropolitana y de los sitios 
urbanos más importantes del país. Esto es, quizás, lo más urgente. 
Hemos realizado v estamos realizando obras de drenaje en ciudades 
importantes. Ya Cumaná no se inunda, como yo la vi y como la 
recorrí con el agua a la cintura en condiciones verdaderamente dra
máticas. El canal de alivio del Manzanares sirve de desahogo a las 
crecidas de las aguas cuando estas exceden de cierto nivel. En Barce
lona está finalizando la construcción —todavía no la hemos termina
do, pero en este año se concluirá— del canal de alivio del Neverí, 
para dar salida a las aguas. Se están construvendo obras de defensa 
en numerosas poblaciones, y la Comisión de Defensa Civil tiene por 
lema no esperar a que los hechos ocurran, sino prepararse de la 
mejor manera para evitar, hasta donde sea posible, sus efectos.
El año pasado se esneraba una creciente extraordinaria del Orinoco 
y se tomaron las medidas tendientes a la reubicación de las personas, 
a la vacunación de las poblaciones, a la adopción de medios y recursos 
en las zonas adyacentes al gran río, el cual, afortunadamente, no 
llegó a los niveles que se había temido; pero la Comisión de Defensa 
Civil está trabajando sistemáticamente en esta tarea de prevenir, si no 
los hechos, por lo menos las consecuencias de los mismos.

Pregunta de Marianéla Solazar de Venevisión:

Señor Presidente: El consumo y tráfico de drogas adquiere cada vez 
caracteres más alarmantes, hasta el punto de que las propias Fuerzas 
Armadas realizan un coloquio sobre el tema. Hemos pulsado la opinión 
de autoridades sanitarias, médicos, psiquiatras y nos han puesto de 
relieve la gravedad del problema que, no sólo está afectando a la 
juventud, sino también a adultos que se automedican tranquilizantes 
y adelgazantes. Ahora bien, )cuál es su opinión al respecto?;Por qué 
seguimos operando con una Ley de Estupefacientes aue tiene exacta
mente 38 años, cuando el propio Director de la P.T.J. señala la gra
vedad del panorama criminológico en la década 73-83?

Respuesta del Presidente:

La cuestión de las drogas, que usted ha planteado, es uno de los 
grandes problemas sociales de la actualidad, y con la circunstancia 
de que es uno de los que tienen mayor porcentaje de causas exágonos: 
provocado en países extranjeros, en organizaciones internacionales; 
trasmitido a través de una serie de recursos, de propaganda y de
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transporte que vienen de naciones en las cuales hay grupos estable
cidos muy poderosos a este respecto. Un problema muy complejo, que 
no es solamente de policía, ni de sanidad, ni de defensa, ni de polí
tica, ni de educación, sino que reúne todas estas cosas en un grado 
muy alto. Por eso decreté la creación de una Comisión Interministerial, 
en ía que figuran además los organismos privados más importantes, para 
poder coordinar el estudio y la acción respectiva. Esta comisión, la 
coordina el Fiscal General de la República, que ha ofrecido volunta
riamente su tiempo y ha puesto un gran entusiasmo en atender esto.
El podría darle una información mucho más extensa respecto a cuáles 
son los aspectos del Organismo y los campos en los cuales se está 
trabajando. Debo decir que la creación de esta Comisión fue un 
precedente para otros países, incluso de América, que siguieron el 
camino que Venezuela había trazado.
Necesitamos grandes recursos, pero las fuerzas contra las cuales hay 
que
cionales, sino que tienen un alcance muy grande internacional, in
cluso intercontinental.
La reforma de las leyes es un aspecto que, sin duda, hay que consi
derar, aunque tal vez no sea el más importante, ante las terribles 
manifestaciones que tiene este asunto.

luchar en esta materia no están circunscritas a las fronteras na-

Pregunta de Gerardo Oviedo del diario El Impulso de Barquisimeto:

Señor Presidente: El Hospital Antonio María Pineda es un paciente 
que casi se muere. ¿Qué anuncio podría usted hacer en materia asis- 
tencial que beneficie no sólo a Barquisimeto, sino a toda la región 
centro-occidental ?

Respuesta del Presidente:

El Hospital Antonio María Pineda es uno de los institutos asistenciales 
más importantes del país, y sabemos que está operando con déficit 
porque el presupuesto que se previo para él no fue definitivamente 
aprobado. Sin embargo, cuando usted dice que es paciente que se 
está muriendo, quisiera observarle esto: ¿sabe cuál es el presupuesto 
que recibe el Hospital Antonio María Pineda?, más de millón y medio 
de bolívares mensuales; más de 18 millones de bolívares al año.
Esta cifra la averigüé porque tengo muchos amigos en Barquisimeto, 
y ante una campaña en la cual se decía que en el Hospital Antonio 
María Pineda no había ni yodo ni algodón, entonces llamé al Minis
terio de Sanidad alarmado. El propio Ministerio de Sanidad ha mani
festado que debería dotársele de 3 millones de bolívares más al año 
para lograr un funcionamiento cabal, pero decir que no tiene algodón 
ni yodo, que se está muriendo un hospital en el que el Estado está
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gastando más de millón y medio de bolívares mensuales, me parece 
un poquito exagerado.
Esto pasa en muchos otros establecimientos del país. Claro que la 
mayor parte de ese dinero se va en sueldos para el personal médico y 
paramédico, y esto lo ha señalado muchas veces el Ministro de Sani
dad. Es uno de los problemas que confrontamos. Las necesidades en 
materia de salud son muy altas; hay que subir el presupuesto. Se está 
gastando alrededor de 2 mil millones de bolívares al año entre el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y el Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales, aparte de lo que emplean los estados y muni
cipios en esta materia.
Pero, por ejemplo, en Barquisimeto yo inauguré un centro ambulato
rio que todavía no ha podido funcionar, porque la partida que se 
preveía no pudo entrar de acuerdo con el desarrollo del presupuesto.

presupuesto, algunos 
dicen que es demasiado alto, que hay que reducirlo, que cómo es po
sible, y después que se reduce se reclama porque no se pusieron en 
funcionamiento nuevos programas y nuevas actividades.
Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en materia de gasto 
de salud. Un esfuerzo considerable, pero que supone una aclaración 
de puntos de vista sobre las características y distribución del presu
puesto nacional.

Pregunta de Mario Cardozo de la Revista Hipódromo:

Señor Presidente: Países como Argentina, Chile, Uruguay y México 
se reservaron sus mejores carreras clásicas para caballos nacionales. 
En Venezuela está sucediendo todo lo contrario. Recientemente el Mi
nisterio de Agricultura y Cría permiso la importación de caballos. Sin 
embargo, no se explica tal resolución ya que producimos suficientes 
caballos para cubrir todas las programaciones de los hipódromos 
zolanos. Ante este orden de cosas, ¿por qué la cría de pura sangre 
nacional constituye una isla dentro de la programación económico- 
nacionalista de su gobierno? En todo caso, ¿qué motivos han influido 
para que el Estado no haya dictado ninguna medida concreta para 
la protección del pura sangre nacional, considerado a la altura de 
los países de cría avanzada?

Pero eso siempre sucede. Cuando se presenta un

vene-

Respuesta del Presidente:

No tengo una información demasiado completa sobre todos los pro
blemas de la hípica venezolana, pero sí le puedo decir esto: el año 
pasado, con motivo del Clásico Presidente de la República que se 
corre el 19 de Abril, recibí una solicitud de los criadores para que 
en lo sucesivo ese clásico se corriera exclusivamente con caballos na-

{>7}



cidos en el país, y justamente este año el Clásico Presidente de la 
República se va a correr con caballos nacidos en Venezuela. No será 
el 19 de Abril, porque es Jueves Santo, creo que va a ser el domingo 
anterior. Sé que también el Ministerio de Agricultura y Cría ha dic
tado una serie de medidas restrictivas a la importación de caballos, 
pero en una forma armónica, digamos, con la necesidad de la misma 
hípica. Tenemos que conciliar ambos intereses, pero de que se ha 
avanzado, es un hecho demostrativo el que antes referí, el que uno 
de los clásicos más importantes se va a correr exclusivamente con 
caballos nacidos en Venezuela.

Pregunta de Rubén Darío Pérez de Radio Aeropuerto:

Señor Presidente: El doctor Ramón Lozada Aldana, director de los 
Cursos de Especialización y Ampliación de Postgrado de la Facultad 
de Economía de la Universidad Central, envió a usted una carta soli
citando su colaboración a fin de que se ptteda desarrollar con norma
lidad el curso de especialización de economía y administración de 
hidrocarburos recientemente fundado. El alega que la Universidad 
no cuenta con recursos económicos suficientes para ello. ¿Cuál es su 
criterio al respecto?

Respuesta del Presidente:

Yo recibí una comunicación muy importante del doctor Lozada Al
dana acerca de esta cuestión y he mandado estudiarla con el mayor 
interés. Considero que el adelantar en materia de educación superior, 
en estudios e investigaciones sobre el ramo de los hidrocarburos, es 
algo muv importante para Venezuela. Al mismo tiempo, debemos co
ordinar las iniciativas para obtener el mejor rendimiento con la in
versión que pueda hacerse. Se aprobó una ley especial sobre creación 
de un fondo para investigación de hidrocarburos que tiene un régimen 
propio y también creo que la Universidad Simón Bolívar ha tenido 
algunas iniciativas sobre esta materia. De manera que vamos a ver 
cómo podemos coordinar todo esto.
En materia universitaria hemos visto la publicación de que las esti
maciones de las universidades nacionales para el gasto del próximo 
año llegan a 1.100 millones de bolívares. Esto se acerca a la mitad 
del presupuesto actual de Educación. No sé cómo realmente se puede 
afrontar esto, si el presupuesto del Ministerio de Sanidad, en total, 
para todos los establecimientos asistenciales, es del orden de mil 
millones de bolívares; el de Comunicaciones para atender correos, telé
grafos, tránsito, etc., llega a 600 o 700 millones; el del Ministerio 
de Justicia, por sostener todas las cárceles, los tribunales, las asigna
ciones eclesiásticas, la política indigenista, es de un orden aún menor.
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Entonces, forzosamente, tenemos que armonizar las legítimas y loables 
aspiraciones de todos los grupos, y entre ellos las de los sectores univer
sitarios, a los cuales yo he dedicado el mayor interés, precisamente 
porque soy un universitario.

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

Señor Presidetite: La dirección de El Mundo tiene interés en conocer 
si su gobierno adelantará algunas iniciativas para regresar al país los 
restos de algunos ex-presidentes venezolanos.

Respuesta del Presidente:

Hasta ahora no hemos tomado ninguna iniciativa al respecto. Hay dos 
casos bastante sonados: el del Presidente Guzmán Blanco, que está 
enterrado en París, y el del Presidente Castro, que está enterrado en 
San Juan de Puerto Rico. Mucha gente ha pensado que deberían re
patriarse estos restos. El problema está en dónde se colocarían. Casi 
parece que podría pensarse en una especie de panteón especial para 
los contemporáneos, pero esta opinión ha sido muy discutida v no 
está suficientemente aceptada por quienes se ocupan especialmente 
de cuestiones de acervo histórico y de la vida de Venezuela. El gobier
no estaría con mucho gusto dispuesto a cooperar y a dar todos los 
pasos necesarios para que los restos de todos los venezolanos impor
tantes, que hayan actuado en la vida del país, sea cual fuese el papel 
que les hava correspondido, regresen a Venezuela. Todo ello también 
dentro de la idea que tengan los familiares y de la decisión que en 
definitiva se adopte sobre el sitio en el cual vayan a reposar estos 
restos.

Pregunta de Esther Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: La carne continúa faltando en los mercados popu
lares, y el alza de otros alimentos de consumo diario carece inconte
nible, por lo que yo insisto en mi pregunta: ¿Qué medidas tomará su 
Gobierno para remediar esta situación?

Respuesta del Presidente:

Las medidas en relación a la carne se dan a conocer todos los dias 
y creo que no haya venezolano que no se dé cuenta de que hay un 
problema mundial. Colombia, que es un país proveedor mundial, tiene 
veda dos días a la semana; la Argentina y Uniguav, que son quizás 
los más grandes exportadores de carne del hemisferio, tienen periodos 
largos en los cuales no se come carne. Chile, Perú, y muchos otros 
de América Latina, tienen también veda, es decir, limitan el consumo 
de carne de vacuno.
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Los precios de la carne en el mundo son tan altos que desaparece la 
facilidad para importarla. Valdría la pena que los medios de comu
nicación social, periódicos como el que usted representa, tan intere
sados en estos problemas, informaran cuánto se paga por un kilo de 
carne en Italia, en Estados Unidos, en Francia, Suiza, es decir, en 
los mercados consumidores. Si esos países pagan un precio tan alto 
por la carne, se hace mucho más difícil importarla. ¿De dónde?, por
que los exportadores están obteniendo estupendos precios. Hay un 
fenómeno de lucha contra el alza de los precios y yo sé que no con
suela a nadie saber que en el país cercano está creciendo o están 
elevándose los precios en mayor proporción, pero sí tiene que ayudar 
a valorizar el esfuerzo que en todos los órdenes se está haciendo para 
atender a las necesidades alimenticias del pueblo venezolano, y para 
frenar, en toda la medida de lo posible, estas alzas. Por lo demás, yo 
los invitaría a que hicieran una incursión por el terreno de las esta
dísticas y vieran en cada período constitucional, del año inicial al 
año final, cuál ha sido el alza de los precios, para que se vea cómo 
podemos compararnos muy favorablemente con muchos períodos an
teriores en muchos renglones, porque eso no es obra de la casualidad, 
sino del esfuerzo que estamos haciendo y que tenemos que hacer 
todos para que ese movimiento de alzas de precios se contenga hasta 
donde sea posible.
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CLXXXV

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 12 DE ABRIL DE 1973

EXPOSICION

En la Gaceta Oficial de esta noche va a publicarse un De
creto, por el cual se dispone que las Fuerzas Armadas Naciona
les colaboren con el Consejo Supremo Electoral en el normal 
desarrollo de los comicios y en la distribución y recolección 
del material electoral, conforme a las instrucciones que a 
este efecto se impartirán, de acuerdo con la Constitución y 
la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Este Decreto tiene antecedentes en los procesos electorales 
anteriores, y se origina en una solicitud que me 
el Consejo Supremo Electoral y que está fundada en el ordi
nal decimoséptimo del Artículo 43 de la Ley Orgánica del 
Sufragio. A solicitud, pues, del Consejo Supremo Electoral, 
se dispone que las Fuerzas Armadas, a las que, según el ar
tículo 132 de la Constitución, incumbe asegurar la estabili
dad de las instituciones democráticas, así como el respeto 
a la Constitución y a las leyes, presten ese servicio que ga
rantiza a los venezolanos el ejercicio pleno y correcto de su 
derecho al voto.
Precisamente, en muchas de mis intervenciones ante unidades 
o representaciones de las Fuerzas Armadas, he recordado que 
en nuestro sistema político, los militares en servicio activo no 
tienen el derecho de voto, pero que esta privación del ejer
cicio de una atribución tan importante, tiene por objeto ga
rantizar plenamente a todos los demás venezolanos, mayores 
de 18 años, el que puedan ejercer a cabalidad este derecho.
Naturalmente que el papel de las Fuerzas Armadas a este 
respecto es el de prestar un servicio útil en la oportuna distri
bución y recolección del material electoral, en el mantenimien
to del orden, en el respaldo a las autoridades electorales para 
el ejercicio de sus funciones, pero, de acuerdo con el sistema
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venezolano, es el Consejo Supremo Electoral (órgano inte
grado por representantes de los mayores partidos políticos, 
también de uno por los partidos políticos menores e inde
pendientes) y los órganos que dependen de dicho Consejo, 
las juntas principales, las distritales, las municipales, etc. quie
nes tienen la responsabilidad de dirigir, de garantizar, de con
trolar el proceso para que se realice con la más absoluta f 
limpieza y objetividad.
Es bueno señalar que las elecciones que se van a llevar a cabo 
en el mes de diciembre del presente año, han sido rodeadas 
de garantías aún mayores que en los comicios anteriores. Es
pecialmente en la reforma de la Ley del Sufragio se ha es
tablecido una exigencia que no tenía aplicación en las eleccio
nes realizadas con anterioridad. Se trata de la exigencia de la 
cédula de identidad personal, y una cosa en que insiste el 
Consejo Supremo, y debe llevarse al conocimiento claro de 
todos los venezolanos, es que para votar este año no se nece
sita cédula electoral, sino que cada ciudadano presentará su 
cédula de identidad donde figura su fotografía, su huella 
digital, su identificación plena. Ese es el instrumento que lo 
acredita para votar.

La inscripción en el Registro Electoral Permanente tiene por 
objeto distribuir a los votantes entre las mesas, y la constancia 
que le dan a uno es para que sepa en qué lugar, en qué 
mesa debe votar, pero lo que el elector va a presentar en el 
momento de la votación es su cédula de identidad. Esto no 
se requería antes, porque entonces se otorgaba una cédula 
electoral sin fotografía y no se exigía la presentación de la 
cédula de identidad, sino que, a veces, solamente con dos tes
tigos que juraran que conocían al elector quedaba hecha la 
inscripción.
Pero hay algo más. En la reforma que se hizo en el Congreso 
a la Ley Orgánica de Identificación, se estableció la presencia 
de un Fiscal General nombrado por el Presidente del Consejo 
Supremo Electoral, y de fiscales nombrados a su vez por ese 
Fiscal General, para el otorgamiento de las cédulas de iden
tidad. Anteriormente, estos documentos los expedía el Gobierno 
a través de sus funcionarios, sin ningún otro control adicional.
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Ahora en el otorgamiento de esa cédula están presentes fisca
les de nombramiento derivado del Consejo Supremo Electoral, 
para cerciorarse de que cada cédula que se emite ha sido 
expedida correctamente. De manera que la garantía de que se 
rodea el acto de emisión del voto en las elecciones que se 
van a realizar a fines del presente año, es aún mayor que la 
que ha existido en los períodos anteriores.

Con motivo de las vacaciones de Semana Santa ha habido un 
trabajo muy intenso —y espero que sea muy rendidor— de 
la Comisión de Defensa Civil. Este año, el lema de su preocu
pación, que se va a extender por todas partes, es el siguiente: 
“disfruta tus vacaciones, no las conviertas en tragedia”. La 
orientación del vacacionista, de los centenares de miles de per
sonas que se desplazan de unos lugares a otros del país, es 
elemento indispensable para obtener la mayor seguridad co
lectiva. Es lamentable que las ocasiones de las fiestas den lugar 
a estadísticas de accidentes, de vidas perdidas, de daños sufri
dos por personas, por propiedades o por los recursos naturales. 
Estamos realizando un gran esfuerzo sistematizado para orien
tar y ayudar a la población en la mayor medida posible, 
pero quiero recordar que es la población misma, son los mis
mos venezolanos —los que disfrutan de unos días que deben 
aprovechar para su salud, para su descanso y para su recrea
ción— los principales protagonistas a fin de que estos cui
dados que se quiere realizar, tengan éxito.

Debo señalar que la Comisión de Defensa Civil ha editado 
una “Guía del Vacacionista”, donde hay una serie de orienta
ciones prácticas, que es indispensable tener en cuenta para el 
disfrute de las vacaciones. De esta guía se ha hecho una 
edición de 600 mil ejemplares, de distribución gratuita, de 
los cuales 500 mil van a ser distribuidos a través de los 
diarios, que prestan la colaboración de incorporarlos a sus 
ediciones regulares, para que llegue a las manos de sus lec
tores; y los otros cien mil serán distribuidos, o bien directa
mente a las personas que lo soliciten, o bien a través de las 
estaciones de servicio. Realmente es un trabajo bien hecho, 
sumamente útil e interesante. La “Operación Semana Santa”, es
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decir, la atención a toda la movilización humana que en esa 
fecha se origina, está a cargo de quince mil personas, algunas 
de ellas trabajadores, funcionarios públicos de diversos des
pachos y otros voluntarios que se han ofrecido y que han 
recibido el adecuado entrenamiento. El año pasado se ocupa
ron 10 mil, este año, repito, van a ser 15 mil. Por orden 
del Ministerio de Sanidad, todas las Medicaturas Rurales es
tarán en actividad para atender a cualquier accidentado; y 
el patrullaje vial, que se realiza en carreteras, con funciona
rios de la Guardia Nacional y de Tránsito, y que dispone de 
asistencia mecánica y médica, para primeros auxilios, así como 
orientación y vigilancia —y que normalmente se presta desde 
Barquisimeto hasta Ciudad Guayana— se va a extender a 
todas las carreteras transitadas por los vacacionistas para estar 
en disposición de facilitar la mayor ayuda posible.

Habrá un comando permanente que funcionará en la sede 
de FUNDASOCIAL, y tendrá algunos helicópteros a su orden 
para sen-icios o atenciones de emergencia. Se harán reco
mendaciones muy especiales a los vacacionistas a fin de que 
se preste cuidado y atención a nuestros recursos naturales, 
para no dañar el medio ambiente, y se recuerda que los des
cuidos o los daños que a esos recursos se infieren en definitiva 
se vuelven contra todos. En un momento dado, ensuciar el 
agua, lanzar candela a la vegetación que está reseca por la 
prolongada sequía, provocar incendios, regar basuras, todo ello 
puede ser cómodo o resultar de un descuido o de una ne
gligencia, pero a la larga produce daños considerables.

Quiero recomendar muy encarecidamente a todos los compa
triotas que van a disfrutar de esta estación del año, que presten 
el mayor cuidado a las instrucciones que se les dan, y que 
acudan a las autoridades y a ese conjunto de personas e ins
tituciones particulares que se prestan para que la “Operación 
Semana Santa” dé el mayor rendimiento posible. Desgracia
damente sucederá lo que inevitablemente ocurre en todas 
partes. Al terminar las fiestas habrá noticias, habrá estadísticas 
de accidentes que no debieron haberse producido, de vidas que 
no debieron perderse, de circunstancias que no debieron ocu
rrir; pero vamos a esforzarnos para que sea en el menor

{64}



número posible, y que el disfrute efectivo de las hermosas 
facilidades que nos ofrece nuestro territorio, sea aprove
chado debidamente y revierta en beneficio de los vene
zolanos.

Precisamente, quisiera hacer alguna observación sobre una 
especie de sistemática propaganda pesimista, que a veces ve
mos se va difundiendo a través de una serie de medios, entre 
ellos, los de comunicación social. Alguna gente me dice que 
cuando lee el periódico tiene la impresión de que no debería 
salir de casa, porque vivimos en una situación tremenda, de 
angustia, pero que cuando sale a la calle se encuentra con que 
el país vive normalmente, y que la gente está alegre, opti
mista, trabajando, tratando de mejorar su situación y de pro
gresar. ¿Qué es esto? Realmente, uno no sabe cómo explicár
selo. En algunos casos podría ser efecto del presente proceso 
electoral durante el cual hay que tratar de demostrar que 
nada, sirve, que todo está mal, que el país está atascado; pero 
en verdad creo que la gente no está dispuesta a seguir a los 
profetas del pesimismo, sino a quienes le ofrezcan mejores y 
mayores posibilidades, y le den garantías —no solamente de 
palabra, sino por sus antecedentes o por sus hechos— de cumplir 
efectivamente un programa de mejoramiento intenso de la 
vida nacional.
Pero también puede ser repercusión de un fenómeno mun
dial. Hay observaciones sobre eso que llaman el lenguaje 
apocalíptico, que es una característica de nuestro tiempo. 
En algunos sectores y en determinados voceros hay una es
pecie de masoquismo universal, algo así como un anuncio de 
que el mundo se acaba y la civilización se destruye. Es algo 
parecido a aquella figura de propagandistas de ideas del fin 
del mundo y del juicio final, que recordamos de nuestra 
niñez, cuando en los pueblos aparecía un profeta con una 
batola y asustaba a la gente porque le anunciaba que el 
mundo se iba a acabar en fecha muy inmediata.
Este es un fenómeno realmente universal. La verdad es que 
la humanidad no solamente confronta graves problemas, sino 
que tiene conciencia de los mismos; pero el hombre posee
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medios y posibilidades para enfrentar esos problemas y para 
resolverlos. Y una de las causas que se señala a la inquietud, 
a la inconformidad total de la juventud, es esa idea de que si 
el mundo se va a acabar dentro de pocos años, si la civiliza
ción va a ser destruida, a los jóvenes les parece insensato que 
se les obligue a someterse a las normas del control social, 
a fin de llegar a prestar una cooperación efectiva en el 
mañana, a la marcha de la civilización, cuando ese mañana, 
según la serie de voceros del apocalipsis, no va a llegar o va 
a aparecer rodeado de tinieblas. Creo que cuando predica
mos el optimismo no lo hacemos por una especie de ilusio- 
nismo o de sortilegio. Sabemos que tenemos muchos problemas, 
pero también tenemos conciencia de que disponemos de infi
nidad de recursos, de posibilidades, de voluntad de hacer; y 
cada vez que comparamos este país de hoy, que se pinta en 
colores sombríos, con el que nosotros conocimos en diversas 
épocas anteriores a las nuestras, la comparación nos resulta 
tan favorable, que el optimismo se nos robustece y no tene
mos ganas de sentarnos a llorar, sino de salir a caminar y 
a echarle pichón a los problemas.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: A la luz de la denuncia formulada por el diputado 
Pedro Segnini La Cruz, en la cual compromete a los partidos AD, 
MEP y UPlD y a dirigentes de esas agrupaciones en el presunto cobro 
de comisiones para permitir a una empresa extranjera, la "AVM", la 
fabricación de máquinas para programar, inclusive, la computación 
de los votos de la consulta electoral de diciembre y, aun cuando todo 
el mundo sabe que el poder electoral es autónomo, quisiéramos conocer 
su opinión sobre el asunto, tanto más cuanto que ayer tarde le visitó 
a usted aquí en Mir aflor es, el presidente del Consejo Supremo Elec
toral. En virtud de que el partido de Gobierno, el partido Social 
Cristiano Copei, se opuso a ese contrato con la empresa "AVM", ¿cree 
usted que llegó el momento para que se dé un paso hacia atrás y se 
adopte el tradicional sistema de tarjetas para las elecciones de diciem
bre, lo cual se interpretaría como una franca y abierta contribución 
para que el proceso electoral que debe culminar en diciembre no se 
empañe?
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Respuesta del Presidente:

Realmente, la cuestión a que usted se refiere es un problema muy 
delicado y está ocupando, como es explicable, el primer plano y tiene 
la primera prioridad entre los asuntos que en este momento interesan 

la opinión pública. Para mí es muy delicado —repito el vocablo— 
pero ahora dándole un sentido de especial responsabilidad por todo 
lo que pueda significar una inmiscuencia en el proceso electoral en 
sí. Ayer tuve una reunión con el Presidente y los dos vicepresidentes 
del Consejo Supremo Electoral, todos ellos independientes, que mere
cen el mayor respeto y a quienes considero personas correctas, cuya 
conducta y ejecutorias le deben merecer al país, confianza en sus acti
tudes y en sus actividades. No dejé de expresarles mis preocupaciones 
por este asunto, y de trasmitirles, en la medida en que me fue posible, 
todo lo que yo siento, que es una inquietud en los sectores más vastos 
de la opinión pública y que es necesario atender.
Ahora bien; la solución que a esto se vaya a dar depende, en primer 
término, del esclarecimiento que debe estar en manos del mismo 
Consejo Supremo Electoral y del Contralor General de la República, 
que es un ciudadano cuya palabra reviste una inmensa autoridad, no 
solamente jurídica, sino moral. No obstante, pienso que es una cues
tión en Ja que deben expresarse los puntos de vista, las opiniones, 
y creo que cuando el Consejo Supremo Electoral vaya a adoptar de
cisiones definitivas sobre esta materia, deberá tener y tendrá muy 
en cuenta, lo que la gente piense y manifieste en tomo a este 
asunto.

a

Pregunta de Evelio García del diario La Verdad:

Señor Presidente: El Gobernador del Estado Bolívar, Dr. Manuel Ga
rrido Mendoza, planteó en la XVI Convención de Gobernadores, 
la necesidad de crear un nuevo Territorio Federal, dividiendo 
al Estado Bolívar, ¿qué opinión le merece el planteamiento del Go
bernador Garrido?

Respuesta del Presidente:

La Constitución prevé que en algunos casos pueden crearse territorios 
federales con carácter temporal hasta por 20 años, por acuerdos entre 
el poder nacional y la Legislatura del respectivo Estado. El poder 
nacional supone la intervención del Ejecutivo y del Congreso. Estas 
cosas hay que estudiarlas. Sin duda el Estado Bolívar es territorial
mente tan extenso que puede plantearse esta situación. Uno de los 
problemas que surge es el de que el situado constitucional tiene dos 
partes: el 30% que se reparte por igual entre todas las entidades 
federales, y el 70%, que se reparte en proporción a la población. Al
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crearse un nuevo territorio federal, el 30% del situado no se repar
tiría entre 23 entidades, como ocurre actualmente, sino entre 24, y 
esto supondría una cierta merma para las demás entidades federales. 
Por esto habría que consultar la opinión, estudiar las razones y las 
circunstancias, las mismas posibilidades económicas, así como el pro
grama a que se ajustaría una creación de esta naturaleza. Todo ello 
supone una serie de estudios y de análisis, lo cual me impide en el 
actual momento expresar una opinión formal sobre el caso.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: Una gran mayoría se pregunta qué es lo que sucede, 
sobre todo en este último año de su período, porque mientras él Eje
cutivo decreta algo de importancia, otros funcionarios se encargan de 
hacer todo lo contrario. En este caso me refiero a lo anunciado por 
Usted al decretar una faja verde, protectora para la salud de quienes 
habitamos esta ciudad. Pero para el Banco Obrero, al parecer, no hay 
"■zanas verdes", porque en Coche, en forma criminal, derribó tina 
cantidad de árboles, lo que ocasionó una protesta por parte de los 
habitantes de ese sector y este título por parte de importantes diarios: 
"Así se Mutila a Caracas”. ¿Oué nuevas medidas adoptará sil Gobierno 
para proteger las zontas verdes?

Respuesta del Presidente:

Creo que usted se refiere al caso, que han comentado algunos medios 
de comunicación social, del proyecto del Banco Obrero de levantar 
unos edificios de vivienda en la zona de Coche, para lo cual forzosa
mente habría que derribar no muchos, sino algunos árboles que están 
en el terreno donde se va a construir. Yo he dado instrucciones al 
Banco Obrero para que aclare nuevamente la situación, para que la 
razone y la justifique ampliamente ante la opinión y para que haga 
ver que cualquier acción de éstas supone, al mismo tiempo, ía dispo
sición de áreas adecuadas destinadas a la recreación de las comuni
dades y su utilización como zonas verdes.
En realidad la zona protectora que yo decreté no está en el centro, 
en el área metropolitana misma, sino que la circunda, porque sería 
tanto como prohibir que se hicieran casas en Caracas, donde existe una 
gran necesidad de viviendas; el Banco Obrero tiene que construirlas, 
la disponibilidad de terrenos es limitada, forzosamente tendrá que 
utilizar terrenos, y cada uno de nosotros sabemos que para construir 
una casa a veces hay que derribar algunos árboles; deben ser los 
menos posible, y hay que buscar una solución justa al respecto, pero 
no se le puede prohibir al Banco Obrero que haga varios edificios 
—cuando hay una crisis, una necesidad de viviendas en el país— 
porque cualquier terreno donde vaya a construir, probablemente ten
drá algún árbol.
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Es una cuestión de armonizar y de realizar una política adecuada y 
equitativa, de conservación. Algunas veces me ocurre lo siguiente: 
se va a construir viviendas, y entonces algunos medios de comunica
ción social protestan porque para hacerlas hay que derribar algún 
árbol; pero voy a convertir una ranchería en un parque, y entonces 
aparecen reportajes y reportajes diciendo que cómo se van a quitar 
esos ranchos de allí, cuando nuestra intención es la de darle un parque 
a la ciudad y de reubicar a la gente. Hay que buscar armonía en los 
planteamientos y recordar la estrechez del valle de Caracas, el aumen
to de la población y la demanda de viviendas.
Probablemente, los que le reclaman al Banco Obrero cada vez que 
va a construir un edificio, por una circunstancia o por la otra, o por
que va a utilizar un terreno al que le estaban dando otro uso, serán 
los mismos que dicen: ¿dónde están las cien mil casitas, y por qué el 
Gobierno no hace más casas? Bien, las casas hay que hacerlas en 
terrenos, no en terrenos que sean completamente desiertos, sino donde 
se pueda construir algún tipo de vivienda. Todo es buscar, de buena 
fe y con buena intención, la solución armónica para ambas nece
sidades.

Pregunta de Miriam Pérez de la revista Protesta:

Señor Presidente: La mini-revista Protesta pretende ser portavoz de 
la legítima protesta juvenil y dar su impacto en el mundo de los 
adultos. A este respecto quisiéramos conocer: ¿Qué opinión le merece 
la legítima protesta de nuestra juventud que se oye un poco por todas 
partes y que indzidablemente tiene que encerrar mucha parte de ver
dad? ¿No le parece que dicha protesta es una señal de alarma contra 
los falsos valores de la actual sociedad?

Respuesta del Presidente:

Sí, creo que la protesta juvenil es en gran parte una especie de toque 
de sirena frente a una serie de procedimientos, de maneras de ser 
y de vivir de una sociedad deformada por usos de la economía de 
consumo y por una serie de valores que van contra la misma natura
leza humana. Lo esencial es que esa protesta sea y se exprese en 
una forma auténtica. Los jóvenes quieren autenticidad, y protestan 
contra el fariseísmo; por consiguiente tienen que dar ellos mismos la 
muestra de esa autenticidad; que sus protestas sean la expresión sin
cera de un sentimiento, la voluntad efectiva de buscar al hombre y 
de realzarlo, de fortalecer los valores esenciales que deben inspirar las 
comunidades humanas.
A veces, algunas protestas parecen poco auténticas. Semejan estar 
copiadas de los modelos que el cine de la sociedad de consumo nos 
trasmite, en una transcripción a veces demasiado literal de las formas

(69)



que adoptan algunos grupos, por pose, en los países industrializados; 
y entonces lo que hay de más genuino y valioso en esa protesta, se 
pierde, porque no es sino una especie de remedo de lo que otros 
hacen en otros lugares y por otras razones de las que deben tener en 
nuestro país. Creo que debemos tener bastante receptividad para la 
inconformidad juvenil y dejarla que se exprese, tratando de abrirle 
camino para que ella sea verdaderamente renovadora y constructiva. 
Pero creo también que los jóvenes, por lo mismo que deben hacer 
un esfuerzo para que su voz y su grito se escuche, deben procurar 
que ese grito no produzca la sensación de una especie de repetición 
de lo que determinados cines nos trasmiten o de lo que algunas so
ciedades, que no son nuevas y jóvenes como la nuestra, están experi
mentando, sino que se convierta en una expresión, verdaderamente 
leal, diáfana, del sentir de un país que quiere conquistar un destino 
mejor.

Pregunta de José Chaparro Galue del diario Panorama:

Señor Presidente: La semana -pasada, directivos de N1TROVEN, el 
Instituto Venezolano de Petroquímica y la Corporación Venezolana 
del Petróleo, admitieron, ante miembros de una Comisión Especial de 
la Cámara de Diputados, que la planta inaugurada por usted en El 
Tablazo el 16 de diciembre del año pasado, no había entrado en fun
cionamiento debido a errores de cálculo, por lo que se habían perdido 
millones de bolívares en el retardo. ¿Cuál es la situación actual en 
El Tablazo, señor Presidente?

Respuesta del Presidente:

En El Tablazo, desde el mismo día de la inauguración, se anunció, 
por el Instituto Venezolano de Petroquímica y por los organismos que 
tienen que ver con la materia, que la planta entraba en un proceso 
de prueba de varios meses, con el objeto de reajustar, verificar y al fin 
lograr el funcionamiento pleno y perfecto. Una empresa particular 
en el país, con una planta de briqueta, creo que lleva un año en el 
proceso de prueba, sin que todavía haya entrado de lleno a la pro
ducción.
En el caso a que usted se refiere, entendemos que las pruebas van 
a concluirse en términos relativamente breves. Dentro de este plazo, 
al proceso de purificación del gas hay que hacerle algunas correc
ciones para que la planta funcione a satisfacción, y según la infor
mación que tengo, en esta actividad se ha puesto bastante empeño.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿Policialmente está resuelto el secuestro del niño 
Vegas Pérez? De no estarlo, ¿en qué estado se encuentran actualmente 
las investigaciones?
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Respuesta del Presidente:

La Policía Técnica Judicial no ha dado todavía una información 
completa a la opinión pública, porque no considera que el caso esté 
totalmente resuelto. Como la P.T.J. es un órgano auxiliar del Poder 
Judicial y fue designado un juez instructor especialmente para el caso, 
pasó a su conocimiento todos los recaudos que estaban en sus manos, 
y el juez, en muy buena armonía con la policía, está adelantando el 
proceso, pero hasta estos momentos la información no se ha dado 
al público. La pesquisa y la etapa de investigación del caso no están 
concluidas.

Pregunta de Elíseo Sánchez del periódico Al Día de San Cristóbal:

Señor Presidente: Ante todo, permítame presentarle el saludo del 
nuevo periódico Al Día de San Cristóbal, al servicio de Los Andes y 
de Occidente, y poner a sus completas órdenes las páginas de esta 
nueva publicación comercial, que es por lo demás, objetiva e imparcial. 
Ahora paso a formularle mi pregunta: La región de Los A?tdes está 
interesada en saber, a través del diario Al Día, ctiándo dará sus pri
meros frutos la zona industrial del Táchira. ¿Cómo marchan los es
tudios de la creación de la Sociedad Financiera y la reapertura del 
Banco Táchira?, y ¿cómo se encuentra el programa del Alto Llano 
Occidental?

Respuesta del Presidente:

Agradezco mucho el saludo que me ha expresado en nombre del nue
vo periódico que ha aparecido en el Táchira y tomo debida nota de 
su promesa de ser muy imparcial y muy objetivo. En cuanto a la 
pregunta formulada, lo relativo a los incentivos de lo que podría 
llamarse zona franca en la región de Los Andes, está instrumentándose 
en los despachos que tienen a su cargo esta materia, y que tienen 
interés en que el funcionamiento comience lo más pronto posible.
Sobre la Sociedad Financiera para Los Andes está ya en sus fases 
finales de constitución. En relación al Banco Táchira, espero que lo 
tengamos pronto solucionado. Es una tarea en que hemos estado em
peñados, y a todo lo largo del actual período constitucional, hemos 
hecho un gran esfuerzo. Ha habido una serie de problemas prácticos 
que resolver, pero abrigo la esperanza de que el propósito de autorizar 
de nuevo el funcionamiento del Banco Táchira y de ponerlo en 
marcha, se pueda lograr y se logre efectivamente en el presente 
año.
En cuanto al programa del Alto Llano Occidental, todo el estudio y 
el proyecto creo que está ya concluido y en gestión con buenas pers
pectivas.
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Pregunta de Haydée Rosales de Radio Caracas:

Señor Presidente: Con su permiso, insisto en el tema de las máquinas 
de votación. En consecuencia de lo sucedido, ¿cree usted recomendable 
o aconsejable la resolución del contrato con la A.V.M.?

Respuesta del Presidente:

Señorita, de mil amores quisiera contestarle, pero creo que no me 
corresponde a mí. Podría ser mal visto que yo emitiera una opinión 
sobre esta materia. La resolución corresponde a otros órganos del 
Estado.

(72)



CLXXXVI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 26 DE ABRIL DE 1973

EXPOSICION

Según me ha informado la Cancillería, las conversaciones que 
a nivel de plenipotenciarios se venían celebrando en Roma con 
el Gobierno de Colombia, para la delimitación de áreas mari
nas y submarinas, han sido interrumpidas, por iniciativa del 
plenipotenciario de la hermana repúbhca. Es criterio de Ve
nezuela que el diálogo directo entre los dos Estados debe 
continuar, y que las propias conversaciones celebradas de
muestran que no sólo no es imposible, sino que es viable el en
tendimiento partiendo de la idea —de la que siempre hemos 
partido— de que en ambos lados existe el deseo y la voluntad 
de acuerdo.
Hemos sostenido esta tesis del diálogo como el camino para 
lograr la delimitación, no porque carezcamos de elementos 
muy abundantes y sólidos, estudiados a fondo durante largo 
tiempo, para apoyar los puntos de lista sostenidos por Ve
nezuela sobre el particular, sino porque consideramos que al 
salir el asunto de las manos de ambas naciones y al intervenir 
otras manos en la materia, sería bastante difícil que no trata
ran de ejercerse influencias sobre el asunto —aun contra la 
voluntad misma de Colombia— por poderosos intereses inter
nacionales. Ello deriva especialmente de haber corrido la 
versión de que las áreas por delimitarse condenen yacimientos 
petroleros de importancia. Esta versión no ha sido confir
mada, y debo manifestar que para Venezuela el que Colom
bia tenga y explote petróleo constituye algo muy deseable, 
y que en más de una ocasión le hemos ofrecido al Gobierno 
colombiano nuestra fraterna cooperación para explorar, in
vestigar y asesorar en cuanto la experiencia venezolana pue
da ser útil a los esfuerzos que se hagan para encontrar en esa 
tierra hermana, y en beneficio de sus habitantes, fuentes pro
pias de energía.
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Hemos considerado como algo importante y deseable que la 
cuestión energética en Colombia obtenga una solución favo
rable, y hemos manifestado a altos personeros del Ejecutivo 
colombiano la disposición de Venezuela en todo sentido, para 
facilitarle el acceso de suficiente cantidad de hidrocarburos a 
fin de satisfacer las necesidades de la hermana república.
Para Venezuela, el problema de la delimitación de estas áreas 
marinas y submarinas, es una cuestión vital por tratarse de 
una zona densamente poblada, donde está ubicada una de las 
mayores partes del patrimonio del país y que se vincula estre
chamente con nuestra misma vida nacional.
Cuando se habla de intereses petroleros siempre concurre el 
pensamiento de que nosotros no otorgamos concesiones. La 
política nacional venezolana, en materia de hidrocarburos, 
es la de no otorgarlas y ello podría explicar la justificada 
preocupación que existe en la opinión pública venezolana, 
de que si el asunto sale de los términos de la conversación, 
de la negociación y del entendimiento directo entre dos países 
hermanos, puede haber intereses reconocidamente poderosos, 
que traspasan los límites establecidos entre las naciones, que 
tienen un ámbito de operaciones de alcance universal, y que 
pudieran tratar de ejercer influencia sobre quienes, en una 
forma o en otra, resultaran mezclados para la resolución del 
asunto. Esto es lo que explica, pues, la posición de Venezuela, 
y así tuve la oportunidad de manifestárselo, en forma muy 
franca, cordial y amistosa, al Excelentísimo señor Presidente 
Pastrana, en nuestra entrevista en el Aeropuerto de El Do
rado.
En tomo a esta materia debo señalar que ha sido ejemplar 
la actitud de los venezolanos, al no mezclar con la contro
versia electoral —que algunas veces toma características muy 
ardorosas— un asunto en el cual debe mantenerse una sere
na, clara y firme actitud nacional, ampliamente nacional.
Por ello quiero aprovechar esta circunstancia para reiterar 
el llamamiento a todos mis compatriotas, a fin de que esta 
misma línea sea mantenida de una manera constante, y, al 
mismo tiempo, para expresar mi confianza en que los diri
gentes de la opinión pública de la República hermana de
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Colombia, que se encuentran también abocados a un proceso 
electoral, sustraigan de las controversias políticas, que nece
sariamente surgen en estas etapas, un asunto que debe resol
verse satisfactoriamente en armonía, amistad y entendimien
to entre dos países, que tienen mucho trecho por andar juntos 
para conquistar un destino común.

La Comisión de Defensa Civil me ha pasado una informa
ción acerca de la ‘‘Operación Semana Santa 1973”. Esta 
operación tuvo por objeto prevenir, hasta donde fuera posi
ble, los accidentes que se multiplican en las épocas de gran 
congestión humana y de gran movilización de personas por 
todos los medios de transporte, y la coordinación de los or
ganismos públicos y privados que, en una forma o en otra, 
participan en esta labor en beneficio de la comunidad. Se 
organizaron comandos: uno nacional, otros estadales y tres 
regionales, del Centro, de Oriente y de Occidente. Fueron 
muchos los organismos cuya actividad tiene un mérito ver
daderamente extraordinario; así como personas y entidades 
que prestaron una colaboración invalorable.
Se estima que más de quince mil personas, entre funcionarios 
civiles, militares y voluntarios, participaron en la prestación 
de los servicios que se dieron al público sobre el particular. 
Esta movilización corresponde también al creciente número 
de temporadistas.
Alguien me observaba que era un signo de adelanto, de bie
nestar y de progreso el elevado número de personas que dis
frutaron de esta temporada. Solamente por la autopista de 
Caracas a La Guaira hay un cálculo de movilización de 
más de 172 mil personas diarias, que en diez días de Semana 
Santa representa más de un millón setecientas mil. Debe to
marse en cuenta el hecho de que la temporada de Semana 
Santa representa en verdad una semana de diez días, porque 
se establece a estos efectos un lapso que va desde el viernes 
del Concilio, hasta el Domingo de Resurrección, y durante 
estos días el número de personas que perdieron la vida fue el 
siguiente: 79 en accidentes de tránsito y 25 como consecuen
cia de ahogamientos; es decir, un total de 10-4. Es lamenta-
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ble, sin duda, que haya venezolanos —especialmente en una 
ocasión en que están disfrutando de unos días de recreación 
y de descanso— que pierdan la vida en circunstancias que 
hubieran podido evitarse, pero es conveniente señalar que en 

• 1972 el número de los que perecieron en accidentes de trán
sito fue de 80 y por ahogamiento de 36; es decir, 116 personas. 
Este año, a pesar de que la movilización fue mucho más 
intensa, fallecieron 12 personas menos.
Del organismo especial de prevención en el Litoral Central 
—concretamente del Departamento Vargas— se me informa 
que de ese millón 700 mil personas que se movilizaron duran
te diez días entre Caracas y el Litoral, solamente perdieron 
la vida cuatro: dos como consecuencia de accidentes de trán
sito, y otras dos ahogadas en playas prohibidas.
Según estas cifras que me pasa la Comisión de Defensa Civil, 
el número de lesionados disminuyó en un 14,4 por ciento 
en relación al año pasado. Muchos compatriotas que viajaron 
por el país, entre ellos una compañera de estudios de una 
hijita mía, que fue hasta Cúcuta; el propio Ministro de Co
municaciones y personas particulares que se trasladaron hasta 
el Oriente, así como familiares o amigos que fueron hacia 
las playas del Estado Falcón, todas se hicieron eco de la vigi
lancia vial que encontraron. Les causó realmente la impre
sión de que había una voluntad y una presencia para aten
der a los temporadistas en la mejor medida posible. Creo que 
los periodistas pueden verificar si estos hechos son o no con
formes a la realidad, pero lo que hasta ahora he escuchado es 
que la generalidad de los temporadistas pudo darse cuenta de 
la presencia vigilante de esta “Operación Semana Santa” 
en todos los lugares del país.
Ahora bien, quisiera observar una cosa porque a veces la 
presentación de las cifras se hace de una manera que causa 
una impresión profunda, sin establecer comparaciones; y esto 
puede ser favorable porque ayuda al impacto sicológico de 
que la gente se cuide, siga las instrucciones dadas y tome 
las debidas precauciones. Le pedí al Ministro de Sanidad, que 
tiene la estadística vital, el número total de fallecidos en un 
año en Venezuela. En 1972 murieron por accidentes —ter-
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cera causa de mortalidad— 5.271 personas, de las cuales, 
2.810 perecieron en accidentes de tránsito. Si se hace la 
sencilla operación aritmética de dividir este total de 2.810 
por 366 días —porque era año bisiesto— se tiene un cociente 
de 7,67. Si multiplicamos este número diario de personas que 
normalmente mueren en accidentes de tránsito, por diez días 
el promedio alcanza a 77 víctimas; es decir, que si en cualquier 
momento los amigos de la prensa se pusieran de acuerdo 
para publicar diariamente el número de fallecidos en accidentes 
de tránsito, al cabo de diez días estaríamos probablemente 
cerca de la lamentable cifra de 80 personas.
Ahora, el número de muertes en los diez días de la Semana 
Santa 1973, fue de 79, lo que revela el gran esfuerzo que 
se hizo; un esfuerzo coordinado, sistemático, dentro del cual 
debemos agradecer no sólo la presencia de los organismos 
oficiales, sino la de tantos organismos que, de una manera u 
otra, cooperaron para prevenir, hasta donde fuera posible, 
el número de accidentes y atender en forma inmediata a 
quienes fueran víctimas de ellos.

Mañana voy a Puerto Ordaz, a la inauguración de la línea 
de estañado y cromado electrolítico, obras e instalaciones 
complementarias que son una parte del gran complejo de 
la Planta de Productos Planos que se está construyendo en 
Ciudad Guayana. Las obras que se inauguran mañana son por 
un monto de cien millones de bolívares, para la producción 
de 150 mil toneladas-año de hojalatas y hojas cromadas. El 
costo total previsto para esta planta es de 1.318 millones 
de bolívares. Las distintas etapas se están cumpliendo en for
ma bastante intensa, de manera que en el curso del año se 
irán poniendo en servicio otras partes de este gran complejo, 
que alcanzará una producción de 700 mil toneladas por año 
y que dará empleo fijo y directo a más de 1.200 personas.
Voy a aprovechar el viaje a Puerto Ordaz para atender a la 
invitación que se me hizo por jóvenes empresarios venezola
nos promotores de una empresa llamada Hornos Eléctricos, 
para declarar inaugurada la primera etapa de esta empresa, 
que está ya en servicio, e iniciar la segunda. Se trata de
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una iniciativa particular con financiamiento, en un porcen
taje bastante alto, de la Corporación Venezolana de Fomento. 
En esta ocasión se van a poner en servicio algunas obras, 
también en el Estado Bolívar, a cuyo acto no asistiré, pero 
que serán inauguradas por el Gobernador del Estado y, po
siblemente, por el Ministro de Obras Públicas: el kindergarten 
Josefa Pascale, construido por el Gobierno del Estado; el 
liceo Carlos Emiliano Salom, construido por el Ministerio de 
Obras Públicas, y algunas obras más.

He sido imitado para asistir el sábado en la mañana a la 
inauguración del edificio de FEDECAMARAS. Con mucho 
gusto acepté la invitación, y al respecto deseo hacer una 
observación que me parece interesante: en mi período cons
titucional me ha correspondido asistir a la instalación de la 
Confederación de Trabajadores de Venezuela, en su actual 
edificio, y a la de la Federación de Cámaras de Comercio . 
y Producción, en el edificio que se inaugura el sábado. Estos 
son dos hechos que revelan la institucionalizacion en la vida 
del país, y que deben hacer reflexionar a quienes piensan 

estamos viviendo una mera democracia formal, la deque
los votos, la de los partidos, la de los parlamentos, la de 
los órganos instituidos por la tradicional concepción de la 
repartición de las funciones del Poder Público. En Vene
zuela hay algo más: la participación orgánica, sistemática 
de las agrupaciones económicas y sindicales, de toda esta 
serie de organismos que en el país surgen, se fortalecen, ac
túan y comparten las decisiones, lo cual es una muestra de 
la existencia de una democracia de participación.
Por la tarde iré a Ocumare del Tuy. Historiadores de aquella 
ciudad sostienen que se están cumpliendo los 300 años de 
la fundación de la urbe, la cual ha tenido una significa
ción muy interesante en la vida de nuestro país, y por este 
motivo se va a realizar una sesión extraordinaria del Concejo, 
y se pondrán en servicio algunas obras. Por tratarse de una 
fecha tan importante, he ofrecido a aquella población acom
pañarla en la celebración de su tercer centenario.

{78}



PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Vinicio Sánchez de Radio Tiempo:

Señor Presidente: El clima político ha llegado a un pinito muy alto 
de agresiones verbales que han llevado a decir al Dr. David Morales 
Bello, que el partido de gobierno trata de moldear la opinión para un 
levantamiento contra la institucionalidad. Conocemos su posición de 
no entrar en polémicas de tipo partidista, y por ello, apartando las 
acusaciones de esa naturaleza, queremos preguntarle: ¿cómo ve el Go
bierno el desarrollo inmediato y futuro de las instituciones democráticas 
del país?

Respuesta del Presidente:

Comparto el sentimiento generalmente manifestado por los más variados 
voceros de opinión, de que la violencia verbal dentro de la lucha 
política no conviene a los intereses de Venezuela. No puedo desear 
sino que la lucha electoral se encauce en la forma más contructiva y 
diáfana. En relación al punto concreto que usted ha mencionado, el 
país me conoce y puedo asegurarle que la democracia venezolana está 
firmemente respaldada y garantizada. Sería lo más inconcebible y le
jano para cualquiera que haya observado celosamente los actos del 
gobierno, el pensar que pudiera, ni siquiera en la forma más remota, 
prohijar algo que rompiera, dañara o perjudicara el funcionamiento de 
las instituciones democráticas, a cuya prevalencia y fortalecimiento se 
ha consagrado toda una vida de lucha.
Yo puedo garantizar de parte del Gobierno (y en esto tengo que decir 
también que el partido que respalda al Gobierno Nacional tiene un 
compromiso y una línea muy clara) que si ha habido elecciones limpias 
en Venezuela, éstas serán más limpias todavía, porque los requisitos 
dispuestos por la Ley Electoral no los había antes, ya que se ha esta
blecido una serie de exigencias, tales como la presentación de la 
cédula de identidad personal para votar, y la de la presencia vigilante 
de la oposición ante el otorgamiento de las cédulas, aparte de que la 
dirección del proceso electoral, como es sabido, no está en manos del 
Gobierno, sino de un organismo establecido de acuerdo con Ley que 
dictó el Congreso, e integrado por representantes de los diversos par
tidos políticos y por personalidades independientes. De manera que 
cualquier expresión en contra de esta verdad no puede tener eco en 
los oídos de los venezolanos; podrá explicarse, a lo más, como un 
exceso verbal en un momento de controversia, pero no tiene ninguna 
relación con la situación del país.
Yo creo firmemente en la consolidación de la democracia venezolana, 
porque ella no la hemos inventado los políticos, sino porque es la vo
luntad y el deseo firme del pueblo venezolano.
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Pregunta de Marianéla Salazar de Venevisión:

Señor Presidente: Se insiste en que el Presidente Caldera sostendrá una 
entrevista con el ex-Presidente Rómulo Betancourt para tratar de la vio
lencia electoral. ¿Cuándo se realizará esa entrevista y cuáles serían szts 
alcances<

Respuesta del Presidente:

He conversado recientemente, en forma muy extensa y directa, con el 
ex-Presidente Betancourt, quien comparte la preocupación por todo 
aquello que constituya un deterioro de la lucha política, una expresión 
impropia e inconveniente de la controversia electoral, y tengo la impre
sión de que el señor Betancourt está tan convencido como lo estoy yo, 
de que el país, para votar, no quiere escuchar insultos ni acusaciones, 
sino programas y garantías de que esos programas pueden realizarse 
y van a realizarse para beneficio común.

Pregunta de José Chaparro Galue del diario Panorama:

Señor Presidente: Desde la suspensión de las negociaciones con Colom
bia en Roma sobre la plataforma submarina, la opinión pública está 
ansiosa de conocer detalles sobre las causas que motivaron tal resolu
ción. Sabemos que se trata de un caso delicado, pero, ¿no sería conve
niente romper un poco el secreto absoluto que rodea esa cuestión y 
ofrecer alguna información al respecto?

Respuesta del Presidente:

El modus operandi acordado por los plenipotenciarios de ambos países 
—que para ese momento lo eran el Dr. Carlos Sosa Rodríguez por 
Venezuela y el Dr. Gustavo Arrieta por Colombia— estableció que las 
conversaciones que se celebraran serían privadas, que no se daría infor
mación púbbca sobre ellas, que nada de lo que en su curso se expre
sara comprometería a ninguno de los dos países, hasta el punto de 
que no se levantarían actas oficiales, solamente el acta inicial, la cons
tancia de las reuniones celebradas y, cuando lo entendieran así ambos 
países, el acta final.
Esto ha hecho que no hayamos dado ninguna información, y debo 
asegurar que de parte de Venezuela este compromiso se ha venido 
cumpliendo en una forma muy leal: no ha habido ninguna información 
ni infiltración al respecto. Por esta circunstancia no hemos podido ni 
podemos dar al público detalles ni informes más concretos, acerca de 
lo que en Roma se ha conversado.
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Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo y Radio Capital:

Señor Presidente: A ■propósito de la suspensión de las conversaciones 
con Colombia, el Dr. Gustavo Arrieta, que participó en las mismas, 
escribió un artícirto en el cual consigna un conjunto de acusaciones a 
nuestra diplomacia y entre ellas, la de que Venezuela mantiene con
flictos con todos sus vecinos y que Colombia ha resuelto todos sus 
problemas pacíficamente. Si usted leyó este artículo, quisiera escuchar 
su opinión.

Respuesta del Presidente:

He leído la información cablegráfica sobre el artículo a que usted se 
refiere, pero no quiero ni debo entrar en polémicas. No obstante, sí 
creo necesario recordar, primero: que Venezuela no tiene litigios con 
ninguno de sus vecinos. Tenemos una cuestión pendiente con Guyana, 
que surgió frente a la Gran Bretaña cuando ejercía su soberanía sobre 
el territorio que actualmente ocupa este país. Venezuela sabe, y tam
bién toda la América Latina, la forma elevada como hemos querido 
encauzar este diferendo. No tenemos litigio con ningún otro país. Más 
aún, Venezuela es el único país de este hemisferio —desde Alaska 
hasta la Tierra del Fuego— que no ha tenido ninguna guerra inter
nacional. Padecimos muchas guerras civiles, que bastante daño nos 
hicieron, pero no hemos participado en ninguna guerra internacional.
En materia de límites, el ejemplo que dio Venezuela es tal vez único 
en el mundo, porque, como consecuencia de laudos en la delimitación 
de nuestras fronteras terrestres, entregamos una cantidad muy grande 
de kilómetros cuadrados de territorios que aparecían en nuestros mapas 
y que incluso habían sido reconocidos como nuestros en un Tratado 
que fue ratificado por Colombia y que Venezuela, por una de esas 
cosas que la historia no llega a entender, no ratificó; se entregaron 
más de cien mil kilómetros cuadrados de territorios que habían estado 
en los mapas bajo denominación venezolana y en los cuales habían 
ejercido autoridad funcionarios venezolanos, en la forma más pacífica, 
más amistosa, sin que hubiera ni siquiera un leve murmullo en 
contra de esa situación.
De manera que Venezuela merece un gran respeto y una gran consi
deración en cuanto a su conducta internacional, y no puede ser califi
cado jamás como un país incómodo o con ánimo de querellante, sino 
todo lo contrario. Creo que debemos ser considerados como un vecino 
ejemplar.
Lo que pienso en relación a ese artículo (y más aún, dada la conside
ración y estima personal que hemos tenido para quien aparece como 
el autor, a quien se atribuye una serie de afirmaciones que no son 
realmente amistosas para nuestro país) es que no podemos entender 
cómo pudo ser plenipotenciario de una nación hermana, para unas
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conversaciones que desde el principio se sostuvieron que debían ser 
fraternales, alguien que pudiera albergar sentimientos de esa naturaleza 
en relación a nosotros.
Yo ratifico mi fe en que, de manera gallarda, clara —como debe ha
cerse entre miembros de una misma familia de naciones, cuyos nexos 
son absolutamente indestructibles— será la amistad, la sinceridad y 
la justicia, la que, a través de un diálogo y de un acuerdo, lleve a la 
mejor solución a esta delimitación que actualmente tenemos pen
diente.

Pregiinta de Richard Kapuzinski de la Agencia polaca de prensa:

Señor Presidente: Quisiera conocer su opinión acerca del estado actual 
y las perspectivas de relaciones entre Venezuela y Polonia.

Respuesta del Presidente:

Son muy buenas las relaciones entre ambos países, y nosotros debemos 
señalar como un hecho muy lleno de contenido, para la buena marcha 
de esas relaciones, la inauguración, hace un tiempo relativamente 
corto, de un instituto “Simón Bolívar” y de una avenida o una calle 
“Simón Bolívar” en Varsovia. La presencia de nuestro Libertador en 
contacto con la población y con la juventud estudiosa de Polonia, la 
valoramos como un hecho muy auspicioso. Ha habido funcionarios de 
alto rango, de uno y otro país, que han intercambiado visitas que no 
han sido de mera cortesía, sino que han servido para analizar las 
perspectivas de una relación comercial y cultural cada vez mayor. De 
manera que abrigo las mejores esperanzas en cuanto al intercambio 
y relaciones entre Polonia y Venezuela.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:
Señor Presidente: Yo traía preparadas dos preguntas porque creía que 
la Rueda de Prensa era buena, pero ahora se puso mejor. ¿ Usted podría 
ser más amplio acerca de la entrevista que tuvo con el Sr. Betancourt?, 
porque hasta ahora se decía que la entrevista sería para próximos días, 
pero usted acaba de decir que fue recientemente, entonces quisiéramos 
saber un poco más del asunto.

Respuesta del Presidente:

Sobre este asunto no ha habido información oficial, porque yo suelo 
aprovechar ocasiones, oportunidades para intercambiar francamente pun
tos de vista con representantes de las distintas actividades y fuerzas 
políticas que en el país existen. El diálogo no ha sido solamente formal 
y hasta cierto punto protocolar, sino humano y respetuoso con las 
personas más importantes, por los antecedentes o por su influjo en 
los distintos sectores de la vida nacional.
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Sobre estas conversaciones, por lo general, me limito a dar una infor
mación muy breve y sólo cuando los periodistas llegan a inquirir acerca 
de ellas, porque de lo contrario, sería justamente quitarles su valor. 
No solamente he hablado recientemente con el ex-Presidente Betancourt, 
sino que creo que es natural que en el curso de este año hablemos 
varias veces, así como también estoy dispuesto a intercambiar puntos 
de vista y opiniones con otros venezolanos importantes, en el mejor 
interés de la nación y del pueblo.

Pregunta de Esther Lucía Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: Ante la insistencia del Departamento de Estado en 
las negociaciones sobre la faja petrolífera del Orinoco, a pesar de que 
el Gobierno venezolano ha rechazado las proposiciones norteamericanas, 
¿qué posibilidades existen de que se llegue a un acuerdo entre ambas 
partes?

Respuesta del Presidente:

Sobre esta materia, el Ministro de Minas e Hidrocarburos ha reiterado 
la posición de Venezuela. Ocurre que como es una materia de gran 
interés para la política interna de los Estados Unidos y ya no sola
mente para la nuestra, algunas veces se dan declaraciones, plantea
mientos, formulaciones que están más que todo dominados por el influjo 
de las cuestiones nacionales de un lado y de otro. Lo que el Ministro 
de Minas e Hidrocarburos ha dicho es la verdad. La política de Ve
nezuela en materia de petróleo es muy clara y bastante firme, y lejos 
de aflojarse se hace más consistente.

En la faja petrolífera del Orinoco hay una riqueza extraordinaria, cuya 
explotación depende de problemas técnicos y supondrá cuantiosas in
versiones. La manera de resolver esas cuestiones técnicas y de asegurar 

" esas inversiones, y el ritmo de la explotación de acuerdo con los inte
reses y necesidades de Venezuela, son materia que tiene que orien
tarse y encajar dentro de nuestra política nacional. Evidentemente, es 
un hecho claro que el mercado natural más cercano y mejor remu- 
nerador para ese producto, será el norteamericano. Ahora, cualquier 
entendimiento o acuerdo a que pueda llegarse a través de muy labo
riosas conversaciones que no se han iniciado siquiera formalmente to
davía, porque apenas ha habido ese intercambio a que usted hacia 
referencia, tendrá que hacerse y obtenerse de acuerdo con los criterios 
prevalentes en la opinión nacional venezolana y de acuerdo con el 
hondo sentimiento que tenemos dentro de las normas de justicia que 
siempre han guiado a Venezuela, porque yo puedo asegurar, de la 
manera más enfática, que en la reivindicación de sus derechos sobe
ranos sobre el petróleo, a Venezuela no puede reprochársele el menor 
adarme de injusticia.
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Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica:

Señor Presidente: Rumores que se vienen tejiendo en la opinión públi
ca afirman que el gobierno holandés tiene ciertas apetencias en las 
áreas marinas próximas a la Vela de Coro por aquello del petróleo. 
Ahora bien, ¿qué posición lleva Venezuela en las conversaciones que 
se inician en La Haya?

Respuesta del Presidente:

No se trata de que haya apetencia de uña parte o de otra, sino 
de que se llegue a establecer en forma correcta y justa cuál es la 
delimitación de una parte, que por estar cubierta por las aguas, no se 
tomaba antes en cuenta cuando las fronteras se consideraban sola
mente en el aspecto territorial, y que en el mundo moderno toman 
cada vez mayor importancia.
Desde luego, el criterio de Venezuela es el de iniciar conversaciones, 
explorar los puntos de rusta que se sostengan al respecto, estudiarlos 
de acuerdo con el equipo de técnicos que han venido analizando con 
mucha seriedad y responsabilidad la cuestión de nuestro dominio marí
timo, y esperamos que todo ello conduzca a una amistosa fórmula que 
no envuelva menoscabo ni perjuicio para ninguno de los países.
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CLXXXVII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 3 DE MAYO DE 1973

EXPOSICION

El próximo domingo 6 de mayo se va a cumplir el primer 
centenario del fallecimiento del General José Antonio Páez. 
Nacido en Curpa, aldea rural próxima a Acarigua, el 13 de 
junio de 1790, el General en Jefe José Antonio Páez, héroe 
legendario en las luchas de nuestra Independencia, fue dos ve
ces presidente constitucional de la República y en una ocasión 
—muy lamentada después por él— dictador o Jefe Supre
mo del País. Falleció en Nueva York, rodeado de honores 
y de reconocimientos, pero en un momento en el cual el 
juicio de sus compatriotas, por lo relativo a su actuación 
política, le era desfavorable.
Debo comenzar afirmando que desde mi niñez tengo un 
afecto muy grande por la figura del General Páez, y creo 
que este caso mío es el mismo de un gran número de vene
zolanos. En la escuela empezamos a vivir la emoción de aque
lla etapa incomparable de la lucha por la Independencia, 
saboreando las hazañas extraordinarias de Páez. El relato que 
hace en su autobiografía, es tan humano y está tan vincu
lado a los días forjadores del Estado venezolano que, a través 
de ellos, se siente muy hondamente la emoción de la na
cionalidad.
Páez representa un prototipo del pueblo venezolano, no por
que hubiera nacido de la propia entraña del mestizaje, ni 
porque hubiera sido un hijo del pueblo, nacido en los más 
humildes estratos sociales. Su padre era un empleado fiscal, 
que tenía su actividad principal en Guanare y por eso vi
vían en Acarigua, en Guama, en el hoy Estado Yaracuy, 
donde pasó varios años y fue por primera vez a la escuela. 
Su hermano se dedicaba a actividades comerciales, tenía un 
pequeño negocio de pulpería; y en San Felipe, donde virio 
varios años un pariente suyo, isleño —lo que nos hace pen-
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sar que en realidad todos ellos eran canarios— dicen que 
poseía negocios de consideración en los cuales él trabajó, y

J fue el incidente que relata del encuentro con los ladrones
/ T) en el sitio denominado Mayurupí, y la noticia de que lo
' I andaban buscando y de que probablemente la justicia no 

iba a ser imparcial con él, lo que precisamente le hizo to
mar el camino del llano e irse al hato de La Calzada, de 
don Manuel Pulido, y allí como peón, con un salario mi
serable y entregado a las más rudas faenas, fue donde se 
hizo la expresión, podemos decir, del pueblo rural venezolano. 
Pero yo pienso que la significación de Páez en relación al 
pueblo, estuvo en haber llevado al pueblo rural de Venezuela 
a las banderas de la Independencia. Ese pueblo rural estuvo 
con Boves y antes había estado con Monteverde, y en los 
momentos decisivos de la Independencia no había sentido to
davía el ideal de la libertad. Yo no me atrevería a afirmar 
que la Independencia, en los primeros tiempos, no fue po
pular, pero creo que fue popular urbana.

Había sentimiento hacia la Independencia en Caracas, pero 
esta ciudad era entonces —en una Venezuela de un millón 
de habitantes— la vigésima parte del país: 50 mil habitantes 
de un total de un millón. Hoy, cuando el país tiene 11 
millones de habitantes, Caracas representa su quinta parte. 
Pero la influencia urbana en aquel tiempo era pequeña y 
la hazaña decisiva de Páez estuvo en haber levantado aquel 
caudal que habían constituido las fuerzas (bien denominadas 
por su acción, las hordas) de José Tomás Boves y convertirlo 
en un factor decisivo en la conquista de la Independencia. 
Esto lo hizo, ¿por qué? Porque reconoció la superioridad de 
Bolívar, y en el encuentro de ambos en Cañafístola, en la 
afirmación de la superioridad del héroe de la gran visión —del 
estadista integral, del líder insustituible de todo el movi
miento revolucionario de la Independencia—, en su acepta
ción por aquella fuerza cultivada por la naturaleza, y en la 
plena expresión de vigor que representaba José Antonio Páez, 
estuvo el hecho determinante del proceso de Independencia. 
¿Que más tarde Páez incurrió en inconsecuencias lamenta
bles respecto del Libertador? Es cierto, pero hay que pen
sar que a partir de la batalla de Carabobo, donde Bolívar
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lo hace General en Jefe y le pide al Congreso que ratifique 
esa designación, Páez queda un poco como la fuerza cen
trípeta dentro del territorio venezolano.
Bolívar tiene que continuar en su peregrinación de gloria, 
tiene que ir a otras tierras a llevar su mensaje y, a través 
de sus hazañas fulgurantes, garantizar y redondear el proceso 
de la emancipación; y Páez va quedando aquí como el po
der de hecho, unas veces investido, otras no, de la formali
dad jurídica, pero que, en cierto modo, fue acostumbrando 
a todos sus compatriotas a verlo como una especie de re
presentación de la autoridad.

Todavía después de Carabobo, ya General en Jefe a los 33 
años, realiza aquella estupenda hazaña de la toma de Puerto 
Cabello. Pero cuando viene la crisis y cuando se plantea el 
proceso denominado de “La Cosiata” —el primer intento de 
separación— se demuestra, una vez más, la autoridad supre
ma de Bolívar, quien viene y, sin una escaramuza, Páez se 
la entrega y lo reconoce. El país estaba alzado contra el 
Libertador, pero bastó su presencia, su llegada a tierra ve
nezolana para que todo se solucionara. Si Bolívar no hubiera 
encontrado después en su capital los obstáculos con que 
hubo de tropezar; si no hubiera pasado todo el proceso de 
la convención de Ocaña; si no hubiera habido el asesinato 
frustrado del 25 de septiembre del año 28, habría sido muy 
difícil que el dominio de Bolívar sobre los protagonistas de 
“La Cosiata” se hubiera vuelto atrás. La verdad es que el 
Libertador encontró tales trabas para ejercer su autoridad, 
que es casi simultáneo el hecho de que el Congreso de la 
Gran Colombia, que él llamó Admirable, le acepte la re
nuncia y el hecho de que se consume la separación de Vene
zuela representada por el General Páez.

Indudablemente, la presencia de Páez estuvo asociada a este 
hecho lamentable de la disolución de Colombia; pero, por 
la misma fuerza de los acontecimientos, se convierte en esa 
misma fuerza centrípeta, en la organización de la República; 
Presidente Constitucional en el primer período del 31 al 35; 
ejerce una influencia determinante en la política hasta 1S46 
—o hasta 1848, si es que el momento de la declinación de
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su estrella se vincula con los acontecimientos del Congreso, 
el 24 de enero de aquel año bajo el Gobierno del General 
Monagas— y entonces pasa su calvario, preso, humillado, 
pero su personalidad se fortalece, y regresa al país.

Debemos recordar que durante todo el tiempo de su hege
monía, en que se realizó una labor si se quiere imperfecta, 
llena de los vicios del tiempo y con restricciones oligárqui
cas, pero con grandes atisbos, con gran voluntad de cons
trucción, con estudios serios sobre la realidad y posibilida
des económicas del país, con un grupo de hombres como 
José María Vargas, Valentín Espinal, Carlos Soublette, Juan 
Vicente González y tantos otros, Páez realizó el acto supre
mo de reparación, encabezando los fastuosos honores que 
se rindieron al Libertador, al traerlo, en 1842, desde Bogotá 
para que sus restos reposaran en Caracas.
En las memorias que publicó en 1869 —solamente relata su 
vida hasta 1850— hay aquella frase maravillosa con que ini
cia el capítulo de la conclusión: “termino, pues, la historia 
de mi vida, donde debió haber acabado mi carrera pública”; 
y dice “es seguro que en tantos años de carrera pública 
habré cometido yerros de más o menos consecuencia, pero 
bien merece perdón quien sólo pecó por ignorancia o por 
concepto equivocado; mi propio naufragio habrá señalado 
a mis conciudadanos los escollos que deben evitar”.
Y hay una carta que escribió desde Nueva York, el 15 de 
marzo de 1873, poco antes de su muerte. Posiblemente es 
su última carta, dirigida a su hijo Manuel Antonio, en la 
que hay un párrafo maravilloso: “Todas las cartas que recibo 
de ésa —afirma— me informan del progreso que hace el 
país como consecuencia de la paz, y estas noticias me tienen 
bastante complacido y aún más deseoso de que se prolongue 
ese estado, que, indudablemente, levantará a Venezuela del 
decaimiento de tantos años”. Estaba gobernando Guzmán 
Blanco, su adversario, hijo de su más terrible enemigo político 
—Antonio Leocadio Guzmán— y su último mensaje es por 
la paz, felicitándose de que Guzmán haya iniciado una era 
de paz y deseando que ella se prolongue para levantar a 
Venezuela del decaimiento de tantos años.
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Realmente la figura de Páez es apasionante. No hay duda de 
que Venezuela ha producido un material humano de una 
calidad excepcional. Cuando uno comete el error de com
parar a nuestros proceres, pueden producirse juicios imper
fectos. Bolívar es incomparable, no puede ponerse nadie a su 
lado. Sucre tiene su propia personalidad; Miranda tuvo la suya, 
pero, indudablemente, que cualquier país del mundo se sen
tiría orgulloso de tener un héroe de la estirpe, de la natura
leza, de la fuerza humana de José Antonio Páez. Un hombre 
que se cultivó, que aprendió, que mantuvo un gran espíritu, 
que paseó por el mundo y que supo dar un gran ejemplo 
de señorío, después de haber recorrido una existencia plena 
de gloriosas aventuras.

Con motivo del centenario de su muerte le estamos rindiendo 
una serie de homenajes, algunos de los cuales empezaron cuan
do el sesquicentenario de Carabobo. A mí me satisface que 
durante mi Gobierno se le haya erigido un monumento al 
General Páez en el Panteón Nacional. Se debió a una inicia
tiva mía y el iponumento fue obsequiado por su descendiente, 
Manuel Vicente Rodríguez Llamozas. Colocamos una estatua 
—réplica de la de Las Queseras, que está en la Plaza de la 
República en Caracas— en la iniciación de la autopista que 
sale de Valencia hacia el Campo de Carabobo. En el cente
nario se realizarán muchos actos v sesiones solemnes del 
Congreso de la República, de las Academias y de otros organis
mos. Hemos dado instrucciones para que en los planteles edu
cacionales se analice y se estudie la figura de Páez. El do
mingo habrá una gran solemnidad en la Catedral y luego en 
el Panteón Nacional y, por la tarde, se realizarán los actos 
en Curpa, en el lugar de su nacimiento.

La Presidencia ha ordenado editar una serie de libros, entre 
las muchas publicaciones que saldrán con motivo del centena
rio. Durante la Navidad repartimos un libro de Alfredo Boul- 
ton, titulado “20 Retratos del General Páez” y vamos ahora 
a publicar una segunda edición, porque se agotó totalmente 
la primera y tenemos muchos pedidos del libro. La colección 
que editará la Academia Nacional de la Historia se inicia 
con los dos tomos de la autobiografía de Páez, reeditada por
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la Presidencia de la República. Vamos a editar la que pensa
mos pueda ser la última carta de Páez, y a la que me he refe
rido anteriormente; un libro de Carlos Alfonzo Vaz sobre 
José Antonio Páez y la Argentina, con algunos hallazgos re
lacionados con el último lustro de la vida del General, y un 
libro homenaje con el concurso de los historiadores Augusto 
Mijares, Ramón José Velásquez, el General Bencomo, así como 
un disco con unas canciones muy criollas, que en su anciani
dad compuso Páez en Buenos Aires, en sus tertulias, cuando 
el Presidente Sarmiento le había hecho la distinción de nom
brarlo General del ejército argentino, para asignarle así una 
decorosa remuneración.
Entre las otras obras que vamos a inaugurar hay las siguien
tes: anexa al Círculo Militar, y aprovechando los servicios 
del Círculo, se va a inaugurar una residencia que hemos cons
truido para Jefes de Estado visitantes a Venezuela. La inau
guración se hace con motivo del centenario de la muerte de 
Páez, y se le dará el nombre de “La Viñeta” que fue la 
conocida residencia que en la esquina del Mamey, tuvo durante 
muchos años en Caracas el General Páez, cuando era el hom
bre más influyente de Venezuela.
En Curpa, el Gobierno del Estado Portuguesa ha construido 
un parque, donde se erige una estatua —también réplica de la 
de Pérez Mujica— y se inaugurarán algunas obras en Acari- 
gua, donde entre otros actos, se va a realizar un brillante 
desfile militar, además de una sesión solemne de la Munici
palidad.

En San Felipe —donde vivió el procer varios años durante 
su adolescencia— se va a inaugurar la gran avenida interco
munal, que une a San Felipe y Cocorote y que lleva el nombre 
de Avenida General José Antonio Páez. Allí habrá también 
una réplica de la misma estatua de “Las Queseras”, que es 
donación de Don Manuel Vicente Rodríguez Llamozas.

En Guama —donde Páez estudió sus primeras letras y vivió 
hasta 1807, cuando se lanzó hacia los Llanos, después del 
accidente de Mayurupí— se colocará un busto suyo y se va 
a inaugurar el acueducto.

N \o
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' u En Mayuruj^í se colocará también otro busto, basado asi- 
| mismo en la figura de la estatua de “Las Queseras”.

Con motivo de este viaje a Portuguesa y Yaracuy, y por el 
hecho de que el lunes se instala la Asamblea de FEDECA- 
MARAS en Barquisimeto —en la cual es tradicional la asis
tencia del Presidente de la República— se van a inaugurar 
en aquella ciudad algunas obras populares, especialmente en 
viviendas, así como un parque en Quíbor, y voy a inspeccio
nar las obras de la autopista Barquisimeto-Yaritagua, que 
constituye el primer tramo de la autopista que debe ir desde 
El Palito hasta Puente Torres.
En el curso del año, posiblemente dentro de algunos meses, 
se va a colocar una estatua ecuestre, también del General 
Páez, obsequiada por la Presidencia de la República, en la 
ciudad de San Fernando de Apure. Ojalá pudiera estar lista 
para la fecha natalicia de Páez, que es el 13 de iunio, y se 
va a colocar un busto, que recuerda al héroe de las hazañas 
llaneras, en Achaguas, al pie del famoso tamarindo donde 
la tradición señala que solía reposar “el centauro”.
Y en Barinas, la conmemoración del año centenario, va a 
efectuarse con la inauguración del compleio hidrológico del 
Río Santo Domingo, que comprende los Estados Barinas v 
Mérida, respecto al cual se decreta hoy darle el nombre de 
José Antonio Páez. Todos estos actos conmemorativos se clau
surarán con la celebración del sesquicentenario de la toma de 
Puerto Cabello por Páez, en el mes de noviembre, ocasión en 
la cual se inaugurarán las obras del dique seco, primera as
piración de aquella comunidad. Así vinculamos el culto de 
los héroes y el recuerdo de la historia, con el movimiento 
dinámico de impulso, de desarrollo y de progreso, que le 
damos a la vida venezolana.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:
Señor Presidente: ¿Qué opinión le merece el apoyo que le ofrece el 
Primer Ministro de Cuba, Fidel Castro, en caso de emergencia o ante 
cualquier conflicto frente a los Estados Unidos de Norte América como 
consecuencia de la denuncia del Tratado de Reciprocidad Comercial 
y de la aplicación de su política petrolera?
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Respuesta del Presidente:

La frase que, según informaciones cablegráficas, dedicó el Primer Mi
nistro Castro a la situación actual de Venezuela, refleja sin duda una 
posición de simpatía; revela un nuevo enfoque de las relaciones latino
americanas, y, sin duda, debe constituir causa de meditación y de 
análisis para muchos. No tenemos la versión oficial ni mucho menos 
el texto completo; será cuestión de varios días que llegue a nuestras 
manos y, naturalmente, para entenderse bien todas estas expresiones 
tinen que colocarse dentro de un gran contexto; pero no podemos negar 
que en esa afirmación hay un hecho de reconocimiento que tenemos 
que valorar y considerar como de importancia.

Pregunta de Pablo Carreño Idrogo del diario El Universal:

Señor Presidente: Siete organismos, entre ellos el Congreso Nacional, 
la Contraloría General de la República, el Consejo Supremo Electoral 
y algunos tribunales de justicia, están realizando nna investigación 
acerca de las comisiones sobre la operación de compra de las máquinas 
de votar. Su partido Copei se ha opuesto en todo momento a la con
tratación con la AVM. ¿Cuál es su opinión sobre este problema? ¿Se 
deben comprar o no las máquinas? ¿Serían conveniente volver al tra
dicional proceso electoral con tarjetas?

Respuesta del Presidente:

Para mí es muy delicado emitir una opinión sobre un asunto que 
debe ser resuelto por el Consejo Supremo Electoral. En esta materia 
el Gobierno ha tenido una línea muy definida de simplemente acatar 
y respaldar las decisiones que el organismo electoral adopte. Cuando 
decidió la adquisición de las máquinas, el Gobierno, sin entrar a otro 
análisis, procedió a tramitar una operación de crédito público para 
su adquisición en la forma en que el Consejo Supremo Electoral lo 
había establecido. Frente a esto, lo que estamos esperando es que este 
organismo —con la orientación de la Contraloría General de la Re
pública y atendiendo a los mejores intereses y a las opiniones del 
país— decida lo que sea pertinente, lo que convenga más a Venezuela. 
Lo que puedo asegurarle al país es que, sea cual fuere el procedimiento 
adoptado para las votaciones, éstas se harán correctamente en forma 
absolutamente insospechable, y que si ha habido elecciones puras en 
Venezuela, éstas lo serán mucho más, entre otras cosas porque los 
nuevos requisitos establecidos por la Ley del Sufragio, por la Ley de 
Identificación y por las disposiciones adoptadas por los órganos elec
torales, revisten el proceso de garantías aún mayores que las que ha 
tenido en las ocasiones precedentes.
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Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: En los últimos días se han producido una serie de 
declaraciones implicando al candidato presidencial y al partido de Go
bierno en torno al tema de la corrupción administrativa; inclusive se 
acusa al Gobierno que usted preside de estar incurso en actividades 
irregulares en la administración piiblica. Ante estas imputaciones, ¿cree 
usted que en su gestión se ha desarrollado lo que califican de corrupción 
administrativa o por el contrario, estas acusaciones forman parte de 
una campaña para desprestigiar sti labor?

Respuesta del Presidente:

Ante esta delicada cuestión debo decir que comparto el sentimiento de 
preocupación y de repulsa que en la opinión pública se manifiesta 
cuando se hacen imputaciones y afirmaciones que muchas veces no 
se respaldan por denuncias concretas o por demostraciones fehacientes. 
Debo decir que, además de que la Contraloría General de la República 
está en manos insospechables de compromisos partidarios con el Go
bierno y de que hay una Comisión Investigadora contra el Enrique
cimiento Ilícito —donde la oposición tiene mayor influencia que el 
partido de Gobierno— he creado el cargo de Comisionado de Denun
cias, Quejas y Reclamos, donde puse un militar retirado, de trayectoria 
muy limpia y respetada, y ofrecí, y he mantenido, la garantía a quienes 
formulen denuncias, de que se mantendrán sus nombres en la forma 
más confidencial, para evitar que puedan tener después inconvenientes 
o persecuciones o demandas. Ahí está el Comisionado de Denuncias, 
Quejas y Reclamos, con su oficina abierta, con un grupo de asesores 
escogidos entre personas insospechablemente honorables y de una gran 
valentía cívica, para escuchar todos los reclamos y tramitarlos. Debo 
manifestar, al respecto, que en muchas ocasiones se nos han formulado 
denuncias, bien al Comisionado o bien directamente a mí, en forma 
en que no hay ninguna prueba, porque las denuncias se refieren a 
veces a conversaciones personales entre un funcionario, presuntamente 
implicado, y una persona de quien se solicita algún beneficio o comi
sión; y que cuando hemos llegado a la convicción moral de que la 
denuncia es cierta (aun cuando no pueda iniciarse un proceso, porque 
no existan elementos de juicio o porque el propio denunciante no se 
atreva a ir a un expediente o ante un Juez a exponerse a las conse
cuencias que podrían resultarle de no tener cómo comprobar su de
nuncia) he procedido a destituir al funcionario respectivo, alguno de 
alto nivel. Por cierto que en estos días se han hecho imputaciones muy 
extrañas: se ha pretendido señalar a dos supuestos altos dirigentes del 
partido de Gobierno, como responsables de alguna actividad en el 
sentido de obtener beneficios de unas operaciones. Se ha llegado a 
decir de uno de ellos que tuvo interés en alguna operación de arma
mento. Pero resulta que la propia persona que podría haber sido el
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vehículo para plantear esta aspiración, dice: no se atrevieron a propo
nerme nada. Yo creo que honra a un Gobierno el hecho de que un 
alto dirigente del partido que lo respalda pueda tener interés en una 
negociación y no se atreva a proponerlo al Ministro respectivo.
Y otro caso que se ha mencionado es el de un supuesto alto dirigente 
que, según esta imputación —que tampoco ha sido formalizada res
ponsablemente—, tendría interés en que se hiciera una operación por 
máquinas de votar con otra empresa, pero lo cierto es que esa opera
ción no fue aprobada, sino que la empresa —la supuesta empresa que 
podía ser preferida por él— fue descartada.
De manera que llamo la atención a los que analizan los hechos, para 
que observen estos dos puntos, sobre los cuales unas veces se insiste y 
otras veces se desiste. En todo caso serían dos supuestos deseos que 
ilusoriamente pudieron tener dos persona a quienes se les atribuye 
no haber sido suficientemente escrupulosas, pero que no llegaron a 
cuajar porque en un caso ni siquiera se atrevieron a proponérselo al 
Ministro respectivo, y en el otro su deseo fue inmediatamente des
cartado.
Creo que estas son cuestiones graves y delicadas y me parece que todo 
lo que al respecto hagamos es necesario para la salud del país. Lo que 
a veces me sorprende también, es que gente que levanta la voz contra 
un supuesto estado de corrupción máxima, al mismo tiempo muestra 
simpatías y carantoñas por representantes de situaciones que todo el 
país conoce y en los cuales los hechos ocurridos no eran accidentales 
ni la obra de apetitos de unos u otros, sino resultado de una maqui
naria organizada y promovida desde el más alto cargo de la Nación.

Pregunta de Gerardo Oviedo del diario El Impulso:

Señor Presidente: ¿Cuando usted afirma: prefiero que me tumben por 
defender los intereses de Venezuela y no los del imperialismo, está 
alertando al país sobre una posible agresión externa?

Respuesta del Presidente:

La frase a que usted se refiere corresponde a un discurso que pronuncié, 
ante una reunión de jóvenes, el domingo pasado; discurso que no estaba 
destinado a la publicidad, sino dirigido exclusivamente a aquella 
audiencia. El que se haya divulgado y conocido, tampoco me preocupa, 
porque creo que un gobernante no debe decir nunca, en ningún 
ambiente, nada que no pueda ser después conocido, divulgado y sos
tenido ante cualquier auditorio o situación.
A los muchachos creo que hay que hablarles con el corazón desnudo 
y recordarles la historia del país. A ellos les dirigí un mensaje pidién
doles autenticidad. Yo respeto al enemigo auténtico y me causa pena el
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que no lo es. Los jóvenes quieren autenticidad. Decía por ejemplo: 
cuando algunos se quejan en términos ardorosos, y afirman que este 
es un Gobierno represivo y después salen con frases dulzonas y vergon
zantes a mendigar el hueso de unos supuestos votos que andan por 
ahí confundidos, de personeros de situaciones que toda Venezuela co
noce, no hay autenticidad. Les recomendé a los jóvenes el no perder 
nunca de vista, como dos valores fundamentales, la libertad y la paz; 
porque les recordé que mi generación sabía lo que era el no gozar la 
libertad; que cuando yo nací había un hombre usando del poder 
absoluto en Venezuela, ya por siete años, y cuando ese hombre murió 
en su cama, y por ese motivo se extinguió su poder, ya iba yo a 
cumplir 20 años; y en esos 20 años recuerdo que la situación del 
país era tal, que la gente no se atrevía a emitir una crítica en el 
comedor de su casa, porque las paredes tenían oídos y porque la dela
ción era una actividad continua.
Nosotros, por eso, sentimos y sabemos lo que es la libertad; mientras 
que los jóvenes que no han pasado por tales situaciones, tal vez son 
propensos a menospreciar la libertad y la paz. Venezuela retardó su 
destino por las guerras civiles, por las luchas de ideales, que, iniciadas 
tal vez con gran entusiasmo y sinceridad se convirtieron en un destruir, 
en un quemar sabanas, en un anular fuerzas, en un destrozar vidas 
y posibilidades, y por eso la paz debe ser un valor fundamental.
Y al hablarles del valor de la nacionalidad, les dije que cuando algunos 
ven la posición nacionalista de mi Gobierno, con la mejor intención 
me dicen: cuidado que te pueden tumbar por eso: porque aquí, en 
Venezuela, en los regímenes democráticos es una especie de deporte 
diario el estar hablando de golpes. Cada vez que hay libertad pareciera 
como si, con un empeño digno de mejor causa, la distracción de la 
gente fuera el estar aunciando el golpe, proclamándolo o deseándolo. 
Yo sé que no hay golpe, porque la estructura del país es distinta, 
porque tengo una identificación muy grande con las Fuerzas Armadas, 
porque la idea institucional, que en ellas existía, se ha fortalecido mu
cho, se ha arraigado y tienen conciencia de lo que esto significa para el 
futuro del país y la propia institución; pero también les dije esa frase: 
si me fueran a tumbar por defender los intereses de Venezuela, yo 
lo preferiría, y no que me tumbaran por ser servil a intereses imperia
listas. Y esta fue la frase que los periodistas recogieron, como es natu
ral, porque era la que podía llamar más la atención.
Esta es la historia de la invocación que hice al sentido profundo de 
responsabilidad y de nacionalismo de las nuevas generaciones, porque 
si ellas no son capaces de valorar y de vivir esto, todo lo que nosotros 
hagamos hoy, no tiene valor; tendrá valor en tanto en cuanto los 
jóvenes, las nuevas generaciones, sean capaces de echarle pichón.
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Pregunta de Lili Steinheil de la revista Newsweek:

Señor Presidente: Quisiera pedir su comentario sobre el actual escán
dalo de Watergate. Si bien conocemos el respeto que el Gobierno 
venezolano profesa por los asuntos internos de otros países, ¿no puede 
esta investigación provocar una crisis en la confianza del país hacia 
Washington y llegar a afectar el proceso de conversaciones actuales?

Respuesta del Presidente:

No estoy autorizado para emitir una opinión sobre esta cuestión de 
política interna de un país amigo, ni poseo los elementos suficientes 
para asumir la responsabilidad de emitir un dictamen.

Pregunta de Esther Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: El editorial de un diario y la intervención de un 
ex-candidato presidencial en un programa de televisión, se refirieron 
recientemente a que existe una situación propicia a un golpe de estado, 
¿qué nos puede decir usted en torno a esta contingencia?

Respuesta del Presidente: 

¿En dónde? ¿Aquí?

Pregunta de José Chaparro Galue del diario Panorama de Maracaibo:

Señor Presidente: La Corporación Venezolana del Petróleo adquirió 
de la empresa italiana Italcampieri, dos barcos para el transporte de 
productos energéticos a un costo de 14 millones de bolívares cada uno; 
sin embargo, se ha sabido que la C.A.V.N. recibió oferta de venta de 
esas mismas unidades por 9 millones de bolívares cada una. En conse
cuencia, señor Presidente, nuestra pregunta es ¿por qué se compraron 
esos barcos a un precio tan elevado?

Respuesta del Presidente:

El asunto a que usted se refiere está en este momento en proceso 
de esclarecimiento. El director general de la Corporación Venezolana 
del Petróleo ha presentado argumentos y documentos muy fehacientes 
que desmienten este rumor que se ha venido esparciendo. En todo 
caso, él y el Ministro de Minas van a acudir ante una comisión de la 
Cámara de Diputados, precisamente para tratar de esto. Yo tengo in
terés más que nadie, cada vez que circula uno de estos rumores, de 
que se averigüe hasta el fondo, y en todo cuanto de mí dependa y en
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cuanto se trate de funcionarios del Ejecutivo, estoy dispuesto a que 
ninguna de estas investigaciones o ninguno de estos casos se detenga 
y quede en la sombra. Sé, pues, que en la próxima semana debe 
haber ante el país una información completa sobre estos supuestos 
rumores.
La adquisición de los buques tanqueros ha sido cuestión de un proceso 
muy largo; incluso, en algún momento íbamos a comprar en otro país 
unas unidades, y mientras se llenaban los trámites, cuando se iba a 
cerrar el negocio ya los había comprado otro y por un precio mayor.
De manera que realmente es una cuestión que hay que analizar en 
todos sus aspectos. Ahora, la gente que está allí, el Director General 
de la C.V.P., los miembros del Directorio de la empresa, entre los 
cuales hay calificados miembros de partidos políticos de oposición, y 
desde luego, el Ministro de Minas e Hidrocarburos que es titular del 
despacho de adscripción, son gente muy seria, y muy probadamente 
honesta, y tengo en ellos la más plena confianza.

Pregunta de Adolfo Herrera de la Agencia China Chin Jua:

Señor Presidente: Tengo informaciones de que la posición de Colombia, 
considerando concluidas las conversaciones con Venezuela, obedece a 
razones políticas para favorecer al Partido Acción Democrática. Hasta 
he oído hablar de un posible acuerdo en ese sentido con el fin de 
obstacidizar su exitosa política internacional. ¿Cuál es su opinión en 
este sentido?

Respuesta del Presidente:

Yo no puedo darle ninguna validez a esa interpretación. Creo que se 
trata aquí de cuestiones de interés nacional, y estoy convencido de 
que el patriotismo en los asuntos que afectan directamente a la nación 
existe en la gente más calificada de los grupos políticos más impor
tantes del país.
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CLXXXVIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 10 DE MAYO DE 1973

EXPOSICION

La Asamblea Anual de Fedecámaras, instalada el lunes en 
Barquisimeto y que se está celebrando actualmente, es la nú- 

29, y el que durante 29 años, consecutivamente, se 
haya celebrado este evento me parece un hecho bastante sig
nificativo. Representa una afirmación del desarrollo institu
cional del país, y al mismo tiempo, un elemento de conside
ración en el concepto de la democracia participativa. A veces 
en este hablar contra la democracia no se observan ciertos 
fenómenos importantes que en el país se están realizando. 
Todos los sectores económicos, profesionales, culturales se reú
nen, se organizan, opinan, participan en el análisis, en la dis
cusión y en todo el proceso previo a la toma de decisiones 
sobre los asuntos importantes que existen en Venezuela.
De manera que aquella idea de la democracia como una ac
tividad puramente formal, dentro de la cual cada cierto nú
mero de años los ciudadanos son llamados para depositar su 
voto y escoger al candidato de su preferencia para la Pre
sidencia de la República, o a los candidatos para los puestos 
deliberantes, esto en Venezuela no se mantiene dentro de 
aquella posición un tanto arcaica y de pura formalidad.
La democracia se realiza todos los días mediante la acción 
de los sindicatos, mediante la presencia de los organismos 
empresariales, mediante la opinión de los cuerpos profesiona
les, es decir, a través de todo ese diario convivir, de esa rela
ción de puntos de vista y de actividades que es lo que va, 
en cada caso, definiendo la voluntad nacional.
Por esta razón se le atribuye una gran importancia al diálogo, 
porque la única manera de que ese pluralismo ideológico, 
social; esa posibilidad de que los diversos partidos políticos, 
inspirados en concepciones filosóficas distintas y que repre
sentan aspiraciones diversas, puedan confluir a través de las

mero
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instituciones para que el proceso social alcance su mayor di
mensión, es el diálogo. Por eso me he impuesto la obligación 
de dialogar cada vez que los sectores importantes de la vida 
del país actúan, y de hablar con franqueza, con sinceridad, 
de presentar los planteamientos que el gobierno tiene la obli
gación de hacer, ya que él no representa, ni debe representar 

sociedad pluralista, a ningún sector determinado sino 
a todo el conjunto de la comunidad, y para ello tiene que 
sopesar las razones, analizar y escrudiñar los puntos de vista, 
discutir los argumentos para, guiado por un propósito de equi
dad, con una orientación de justicia y de armonía, representar 
de la mejor manera posible los intereses nacionales.

Muchas veces he repetido aquí, que con frecuencia las deci
siones del Gobierno no satisfacen, ciento por ciento, a ninguno 
de los sectores, porque precisamente la solución supone muchas 
veces sacrificio de cada uno de los grupos para que se pueda 
obtener el mejor beneficio para el mayor número.

en una

Con motivo de la asamblea de Fedecámaras, solicité de los 
órganos respectivos del Estado algunas informaciones, y hay 
algunos indicadores económicos que yo quisiera en esta opor
tunidad presentar. Allá hablé, por ejemplo, de la producción 
del petróleo. El año pasado muchos comentaristas económicos 
o representantes de diversos grupos se alarmaban por la dis
minución de la producción del petróleo, que se debía funda
mentalmente, ya lo sabemos, a la adopción de medidas nacio
nalistas muy firmes y muy claras por parte del Estado vene
zolano. Ahora debemos señalar que de diciembre al dia 11 de 
abril, el promedio de la producción petrolera ha subido, en 
relación al año pasado, de 3.074.980 barriles diarios que era 
el promedio de producción para igual lapso en el año 1972, 
a 3.300.264 barriles diarios, es decir, un aumento de 225.2S4 
barriles que corresponde a un 7,3 por ciento. Esto es recu
peración de un nivel de producción, y va hemos dicho que 
no tenemos interés en aumentar esos niveles más allá de lo 
que convenga para la sana utilización de los recursos natura
les de Venezuela con vistas hacia el porvenir. Pero el hecho 
de este aumento en la producción, sin que nos hayamos do-
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Llegado en nuestra línea, manteniendo la misma posición fir
memente nacionalista que hemos sostenido es un indicador muy 
positivo. Hay que añadir a este crecimiento en volumen, 
la consideración de que los precios aumentaron por la fija
ción que se hizo para 1973, y luego por el reajuste que se 
hizo con motivo de la nueva devaluación de la moneda nortea
mericana.
Hay algunos indicadores más. Por ejemplo, el hierro, que 
tuvo un mal año en 1972, está en un proceso de incremento 
muy activo. Entre enero y marzo, en comparación con el 
año anterior, hubo un aumento desde 2.888.748 toneladas a 
3.967.896, lo que representa un aumento porcentual del 34,1 
por ciento. Además, ha habido un nuevo aumento de precio 
de un bolívar con doce céntimos por tonelada métrica, lo que 
constituye también una nueva expresión de afirmación y de 
expansión de la economía venezolana y del rendimiento obte
nido de sus recursos naturales.
Entre los indicadores valdría la pena que se observaran las 
cifras ofrecidas por el Banco Central de Venezuela sobre inex- 
sistencia de tendencias inflacionarias. La liquidez solamente 
ha aumentado de diciembre a marzo en un 0,2 por ciento; 
la existencia de dinero en el público ha disminuido en 348 
millones porque ha aumentado el cuasi dinero en más de 
382 millones, y las cifras que da el Banco Central en materia de 
costo de vida son muy, pero muy elocuentes. Ese aumento 
del costo de vida no ha existido en lo que va de año; no 
quiere esto decir que algunos artículos no hayan subido de 
precio y quizás más de lo normal, pero el total —estimados 
todos los componentes que viene a constituir el costo de vida 
como índice dentro de una comunidad— se ha mantenido 
en niveles realmente muy razonables y muy satisfactorios.
Desde luego, es objeto de una lucha constante el impedir que 
estos índices, a través de todos los factores en juego y de 
todas las presiones que reciben, puedan tener un desequilibrio 
inconveniente. La banca comercial ha continuado prosperan
do; el volumen de los depósitos ha aumentado en un 
3 por ciento en el trimestre, lo que de mantenerse así indicaría 
una tasa anual del 12 por ciento de crecimiento, que es bas-
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tante alta, y el índice de colocaciones aumentó en el trimestre 
en 4,4 por ciento, lo que daría, de continuar uniforme, 
17,6 por ciento como tasa en el año.
En materia de deuda pública hay un elemento interesante. 
Por las amortizaciones y desembolsos en relación a la deuda 
durante estos meses desde el 31 de diciembre del 72 basta 
marzo del 73, el volumen total de la deuda pública ha aumen
tado en una pequeña cantidad. Era de 6.957 millones y ahora 
de 7.022 millones, es decir, un aumento de 65 millones de 
bolívares que, desde el punto de vista de porcentaje, repre
senta un aumento insignificante.
Pero hay un hecho muy interesante, aun cuando sea también 
por cantidad pequeña; es curioso que la deuda pública exter
na, es decir, en manos de acreedores del exterior, ha disminuido 
y ha aumentado la deuda pública interna, o sea la que está 
en manos de acreedores del interior del país. La deuda externa 
bajó de 4.099 millones a 4.057, lo que indica mayor potencia
lidad dentro del país, más interés, incluso mayor confianza 
en los papeles del Estado, y, desde este punto de vista, una 
curva hacia una menor dependencia del producto internacio
nal.

No quiero terminar esta primera parte de mi conferencia 
de prensa de hoy, sin dar mi acostumbrado saludo a mis 
amigos los reporteros gráficos de Venezuela. Sabemos que 
en este año no están celebrando un día sino una semana, 
y que se trata de cumplir 30 años de la fundación del Círculo 
de Reporteros Gráficos.
Me informan que en Venezuela hay actualmente alrededor 
de 800 reporteros gráficos, y en Caracas más de 160. Yo me 
siento muy complacido de que durante mi Gobierno hayan 
obtenido una reivindicación, que fue la primera que me plan
tearon en nuestros contactos ya en Miraflores, la del otorga
miento de la credencial del reportero gráfico que les ofrece 
una serie de ventajas y garantías.
No todas las cosas han sido perfectas; algunas veces han ocu
rrido incidentes que yo he sido el primero en lamentar, pero
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los reporteros gráficos saben que, en general, las relaciones 
con las autoridades han sido estupendas, que cuando han 
tenido que quejarse de algo no ha habido oídos sordos sino 
muy abiertos para sus quejas, y que de parte de todo el Go
bierno, y personalmente de parte mía, tienen simpatía, aprecio 
y consideración; y por ello formulo mis votos más sinceros 
para que continúen afianzando su profesión y prosperando 
en su organización y en sus actividades.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:
Señor Presidente: ¿Que opinión le merece la rescisión del contrato 
entre el CSE y la AVM sugerida en el dictamen de la Contraloría Ge
neral de la República, en relación con el affaire de las máquinas de 
votar?

Respuesta del Presidente:

A mí me parece que el informe de la Contraloría es un documento 
muy orientador. Naturalmente, es el Consejo Supremo Electoral el 
que puede adoptar una decisión al respecto, pero, en diversas ocasio
nes, calificados voceros del propio organismo han señalado que espe
raban como un criterio esclarecedor el informe de la Contraloría. Tengo 
entendido que la Procuradoría General de la República ha hecho un 
estudio exhaustivo sobre el tema, especialmente en aspectos jurídicos 
a los cuales la Contraloría no ha creído oportuno referirse en este in
forme, y que el criterio jurídico de la Procuraduría coincide con el 
del Contralor.
En todo caso, pienso que la forma abierta, con todas las ventanas 
de par en par, como se ha ventilado este asunto ante la opinión pública, 
en medio de la impresión desagradable que muchos aspectos del caso 
le han dejado, debe producir un saldo de confianza en el ambiente 
de libertades y en los mecanismos institucionales del país para resolver 
todos los asuntos que se le planteen al pueblo venezolano.

Pregunta de Hugo Alberto Goites de la C.V.T.V.
Señor Presidente: En su discurso en la XXIX Asamblea Anual de Vede- 
cámaras usted pronunció las siguientes palabrass “Reconozco a Vede- 
cámaras su derecho a opinar, pero no el de gobernar, porque ésta es 
función que corresponde al Poder Ejecutivo y no a otros sectores". 
¿Por qué existe un aparente distanciamiento y hostilidad entre el Go
bierno y los industriales? ¿Existe ese distanciamiento? y si existe ¿a 
qué se debe?
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Pospuesta del Presidente:

Esa frase que sirvió para los titulares de prensa, del discurso que 
pronuncié el lunes en la Asamblea de Fedecámaras, en Barquisimeto, 
ya la he repetido varias veces, y creo que allá mismo. He dicho que 
reconozco a Fedecámaras su pleno derecho a opinar; lo que no le 
reconozco es el derecho a gobernar. Realmente, en el país se ha pre
tendido, algunas veces, que Fedecámaras gobierna, y tal vez, por una 
razón o por otra, puede que sectores empresariales lleguen a concebir 
la idea de que a ellos les corresponde la última palabra en la decisión 
de los asuntos económicos de Venezuela. A ellos les corresponde, en 
realidad, un papel muy importante, pero la última palabra le corres
ponde al Gobierno que el pueblo elige, y que representa los intereses 
del pueblo, es decir, los intereses totales de la comunidad.
Esto no revela ninguna hostilidad ni ningún enfrentamiento, sino un 
diálogo sincero. Creo que la manera de dialogar no es la de decirse 
frases pulidas y corteses, escondiendo la realidad de las cosas, sino 
la de hablar con claridad en una forma muy positiva. Yo puedo ase
gurar que en la noche, en una recepción que el Gobernador del Estado 
Lara ofreció a los integrantes de la Asamblea de Fedecámaras, el am
biente que encontré fue muy satisfactorio; fueron muchos los empresa
rios que en términos categóricos, y hasta enfáticos, me manifestaron 
hallarse conformes con los planteamientos que yo hice allí y considerar 
como muy saludable y útil el que se hubieran formulado en una forma 
tan clara y tan directa.

Pregunta de Giani Biciash de la Rai Televisión italiana:

Señor Presidente: Venezuela vive actualmente un envidiable momento 
de prosperidad económica y de tranquilidad política y social. ¿Cuáles 
piensa usted puedan ser los peligros a que está expuesta Venezuela en 

mundo donde la violencia política y militar parece ser siempre un 
instrumento más de presión y chantaje, incluso, en las relaciones in
ternacionales?

un

Respuesta del Presidente:

Sin duda estamos viviendo en el mundo una situación llena de peligros 
y de enfrentamientos y, en muchos casos, de formas variadas de vio
lencia. Esto suele ser característico de las grandes épocas de transición 
en la humanidad. Todos estamos convencidos de que el mundo necesita 
cambiar, que está cambiando y que ese ritmo y esa necesidad del 
cambio se estimula, a veces, en una serie de planteamientos que 
conducen hasta la exasperación en algunos sectores y, en ciertos casos, 
a retrocesos, porque también algunos avances van acompañados con 
estertores representados mediante retrocesos.
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En Venezuela nos esforzamos en hacer vivir la sinceridad de un ideal 
democrático que no ha sido una concepción artificial de los dirigentes, 
sino una expresión de la voluntad del pueblo. Tenemos conciencia de 
nuestras dificultades, de nuestras fallas y de nuestros problemas, y 
pensamos que la mejor defensa contra los peligros que puedan ace
charnos, es tener conciencia de ellos, ventilarlos dentro de la mayor 
libertad y hacer así que cada ciudadano amante de la libertad y de la 
dignidad humana, se convierta en un participante activo por el res
paldo a esta forma de vida y por la defensa de las conquistas logradas 
después de muchos sufrimientos, porque el pueblo venezolano sufrió 
mucho para lograr la forma de vida que hoy presenta con satisfacción 
y con orgullo, y por esto mismo tiene mayor disposición para defender 
lo que no le vino graciosamente por la casualidad, sino que lo logró 
después de largos padecimientos.

'Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿Ctiál es su opinión en relación a la enmienda 
constitucional sancionada ayer por el Congreso?

Respuesta del Presidente:
No había querido nunca emitir uná opinión sobre este tema, porque 
estaba sujeto al debate parlamentario. Ahora tenemos un acto sancio
nado por el Congreso y que va a ser promulgado por el Ejecutivo. 
Debo señalar, de paso, que es la primera vez que se bace una enmienda 
de la Constitución en la historia del derecho público de Venezuela. 
Antes, las constituciones sólo podían ser reformadas total o parcial
mente. En la de 1961 incluimos un sistema que ha dado resultado 
en los Estados Unidos, que es el de no tocar el texto, pero ir autori
zando enmiendas de acuerdo con las necesidades de la dinámica social.
Creo que la Constitución norteamericana cuenta ya 
miendas, algunas de ellas importantísimas: la abolición de la esclavitud, 
la incorporación de algunos Estados a la Unión Federal, el estableci
miento de la libertad religiosa, la no reelección del Presidente por 
más de dos períodos. Todas estas cosas se han ido haciendo por en
miendas sin que se toque la Constitución, y por eso, mientras se 
recuerda que nosotros hemos tenido más de 20 constituciones, se dice, 
al mismo tiempo, que los Estados Unidos han tenido una sola, pero 
con mucho más de 20 enmiendas.
Por primera vez se va a poner en vigencia una enmienda, y la propia 
Constitución dice que el Presidente no puede vetar ninguna. El dere
cho que tiene para vetar una Ley no existe en este caso; es una medida 
de tal naturaleza, que el Presidente no tiene sino que promulgarla. 
Existe el paso previo por las Asambleas Legislativas, que tienen que 
dar su aprobación por un número calificado establecido en la misma 
Constitución.

con unas 25 en-
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Ahora bien, la enmienda constitucional, desde el punto de vista jurí
dico, es irreprochable; desde el punto de vista moral, es irreprochable. 
Según ella no puede ser candidato a la Presidencia de la República, 
a Senador, a Diputado o a miembro de la Corte Suprema, quien haya 
sido condenado por delito grave en contra del Estado. Se establecen 
algunos requisitos, como el que sea condenado por tribunales ordina
rios, es decir, no excepcionales, no creados en un momento dado por 
circunstancias de la lucha política, y se da, incluso un recurso ante 
la Corte Suprema de Justicia en pleno, a quien se le niega el derecho 
de inscribir o postular el candidato, para evitar que se pudiera, en 
un momento dado, incurrir en una injusticia. Esto, digamos, desde el 
punto de vista formal, es lo más correcto y lo más claro. Se ha dicho 
que tiene nombre propio la enmienda y no vamos a negar que hay 
circunstancias concretas y determinadas que originaron la Ley. Todas 
las leyes se originan siempre en hechos sociales, determinados y exis
tentes v no en una simple elucubración abstracta. Ahora, desde el 
punto de vista político, yo creo que es una norma sana, porque nos 
ha costado mucho lograr este ambiente de libertad, de armonía, de 
pluralismo de que gozamos.

Yo, por ejemplo, me ufano de que a quienes sirvieron en la dictadura 
perezjimenista o a quienes manifestaron simpatías o compromisos 
políticos por ese sistema, les he dado las mavores garantías v el mavor 
respeto; actúan políticamente sin ninguna cortapisa y no son obieto 
de persecuciones. Eso debíamos conservarlo, v evitar que por el meca
nismo de la representación proporcional y de la votación minoritaria, 
pudiera, en un momento dado, correrse el riesgo, aun cuando sea re
motamente, de que ese estado de cosas desaparezca. Todos sabemos 
cómo ocurrieron los hechos durante aquellos años realmente bastante 
duros. Sabemos que no hubo garantía para los partidos, ni el hecho 
de haber sido electo por el pueblo fue para nadie una protección de 
inmunidad. Tampoco hubo cortapisas ni límites, desde ningún punto 
de vista, para la acción arbitraria en el poder personal y en las aspira
ciones que se pusieron en juego.

Entonces, si se ha declarado, incluso oficialmente, que de llegarse se 
gobernaría de la misma manera y con los mismos mecanismos, es lo 
más legítimo el que el país defienda sus instituciones de ese riesgo, de 
esa oportunidad remota en que pudiera incurrir. Yo creo que con 
esto damos mayores garantías y posibilidades de que sigamos viviendo 
una democracia pluralista, de que cada uno pueda opinar sin que 
ello sea un motivo para que lo secuestren, para que lo encarcelen, para 
que lo persigan y sin que las autoridades pongan en práctica meca
nismos de poder absoluto que impidan el que los asuntos se esclarezcan 
y se ventilen dentro de la mayor libertad.

Yo sé que una de las cosas positivas que se han hecho en este periodo, 
en un sentido de reconciliación nacional, es, precisamente, el que
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muchas personas que sirvieron, que actuaron o que participaron de 
alguna manera en aquellos años, no se sientan discriminadas, no se 
sientan, en ninguna forma, objeto de encono oficial y de que puedan 
encontrarse dentro de ambientes democráticos y humanos con los que 
fueron antes sus peores adversarios. Estos pasos de progreso que hemos 
dado, estamos en la obligación de cuidarlos todos los venezolanos que 
hemos estudiado la historia de nuestro país y que hemos vivido inten
samente la parte más contemporánea de esa historia.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario Al Día de San Cristóbal:

Señor Presidente: ¿Cuál es el contenido del documento que llegó de 
Colombia por valija diplomática y cuál es la posición de Venezuela fren
te a los planteamientos que contiene ese documento?

Respuesta del Presidente:

El documento se está estudiando en este momento en Cancillería. Tra
tándose de un asunto tan importante y tan delicado, esperamos que 
ese estudio se realice de manera profunda, para dar al país la infor
mación correspondiente.

Pregunta de Alejandro Pannini de II Messaggero de Roma:

Señor Presidente: El petróleo es una riqueza que pasa. Quisiera saber 
si, no obstante esto, usted piensa que el futuro de Venezuela será tan 
próspero como el presente.

Respuesta del Presidente:

Estoy convencido de que el petróleo es una riqueza, que, como usted 
lo ha dicho, algún día ha de terminarse. Sin embargo, la fecha en 
que se termine todavía la vemos muy lejana, porque además de los 
recursos naturales existentes en los yacimientos tradicionales, hay una 
fabulosa reserva en la zona petrolífera del Orinoco, la cual ha sido 
calificada, desde fuera, como la más importante y esperanzadora que 
existe en todo este hemisferio en materia de recursos energéticos.
En Venezuela se ha hablado, como se habló en una época en Texas, 
años atrás, de sembrar el petróleo, es decir, de convertir lo que pudiera 
ser transitorio en una riqueza permanente. El sembrar el petróleo lo 
entendemos, más que todo, en el aspecto de la formación humana: un 
pueblo distinto, idóneo, capaz para la empresa del desarrollo; por eso, 
en este período, hemos intensificado mucho el gasto en educación. 
Hemos pasado de 1.200 millones de bolívares, hace cuatro años, a 
2.500 en 1973 como Presupuesto de Educación del Gobierno Nacional, 
sin contar lo que invierten los gobiernos de los Estados y los Mu-
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nicipios. También las obras de infraestructura, los aspectos de inversión, 
todo ello va haciendo que la participación relativa del petróleo en el 
P.T.B. haya disminuido a menos del 20%. Tiene todavía una impor
tancia muy grande en materia de comercio exterior y de ingresos fis
cales, que son aspectos en los cuales el proceso de cambio que se está 
viviendo tendrá que establecer correctivos.

En materia de comercio exterior, nuestro ingreso al Grupo Subregional 
Andino, las nuevas normas que estamos dictando para incentivos a la 
exportación, y otra serie de planes que se están poniendo en práctica, 
están aumentando el porcentaje, aunque todavía las cifras son aún 
pequeñas en relación con el petróleo.

Por otra parte hemos sostenido que no basta sembrar el petróleo como 
si fuera una cosa adventicia o extraña, sino que tenemos que dominar 
el petróleo, es decir, sentirlo como una cosa nuestra, mantenida siem
pre bajo el control de la soberanía nacional y dentro del mejor interés 
económico de Venezuela.

Yo creo que estamos dando pasos bastante grandes hacia la transfor
mación del país, y especialmente en ese aspecto de capacitar a nuestra 
población. Debo señalar que tenemos en Venezuela más de un millón 
de extranjeros que trabajan. De ellos, 600 mil han entrado legalmente 
y el resto ha ido penetrando por las fronteras terrestres, desafiando los 
obstáculos jurídicos que existen para ello. Todo esto demuestra que 
encuentran en nuestro territorio oportunidad de trabajo y de progreso, 
lo que indica que las posibilidades existen en gran escala todavía. 
Estamos abriendo caminos hacia el Sur del país, donde casi la mitad 
de nuestro territorio estaba prácticamente ausente del desarrollo na
cional, y allí tenemos espacio para albergar y para darle grandes fuentes 
de vida a una población varias veces superior a la nuestra.

Pregimta de Esther Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: Usted ha afirmado en varias ocasiones ane muchos 
vroblemas del país no han podido resolverse porque el Congreso no 
ha aprobado los créditos solicitados. Sin embargo, tenemos entendido 
que el Congreso ha aprobado más de 11 mil millones de bolívares en 
créditos, además de 13 mil millones de bolívares en presupuestos or
dinarios, todo lo cual alcanzaría un total de más de 50 mil millones 
de bolívares durante los cuatro años de su Gobierno. ¿Qué podría decir
nos al respecto?

Respuesta del Presidente:

Yo podría decir que en un país en desarrollo como el nuestro, la in
versión que se realice, ya sea con recursos propios o con créditos obte
nidos en buenas condiciones, multiplica las posibilidades y el rendimien-
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to. Si nos ponemos a ver lo que constituyeron las deudas de la 
Independencia que durante un siglo estuvieron afligiendo a este país, y 
la cantidad que significó bajo el gobierno del General Gómez el pago 
de la deuda externa y la liberación de Venezuela, 
risa, porque son cantidades que hoy, con el crecimiento y desarrollo 
del país, han llegado a ser cantidades casi insignificantes. Si nosotros 
logramos impulsar el país decididamente, ambiciosamente, entonces 
podemos realizar mucho más de lo que estamos haciendo, y multiplicar 
así la capacidad de Venezuela.

Hay una serie de aspectos en los cuales todos los sectores reclaman 
una mavor inversión, y que necesitan que se les dé la aprobación 
correspondiente. Por ejemplo, para los programas de vivienda, que son 
todos reproductivos, porque el que adquiere una vivienda la paga y 
paga los intereses, ¿cuál razón hay para no disponer del crédito y 
hacer de esta manera que pueda vivir en condiciones más humanas el 
que todavía se encuentra en una situación absolutamente anómala, por 
carecer de una vivienda higiénica? Hay una cantidad de obras que 
están previstas para autofinanciarse.

El caso del metro de Caracas. Esta es la obra más importante para el 
pueblo del oeste de Caracas. Va a empezar de Catia a La Hoyada, es 
decir, el primer tramo es para comunicar rápidamente, en una forma 
económica, a toda esa inmensa población que vive en las parroquias 
Sucre y 23 de Enero. El dinero que se obtenga por el metro no se va 
a botar; eso se va a recuperar. La gente va a pagar sus pasajes; más 
aún, está previsto un impuesto especial para los dueños de los terrenos 
de las cercanías a la zona atravesada por el metro. Entonces -■'qué razón 
hay para que no se apruebe por el Congreso esto que está estudiado 
desde hace tantos años por los mejores técnicos de Venezuela? Resulta 
realmente inconcebible que se diga, por ejemplo, que no se aprueba 
el metro porque ya se han aprobado otros compromisos. Esto no va 
a debilitar ni a endeudar el país, porque es simplemente el disponer 
del financiamiento y de las medidas legales necesarias, para que el 
pueblo pueda contar con este servicio tan fundamental. Así pasa con 
muchas otras cosas.

nos viene una son-

Pregunta de Renzo Chianfanelli de II Corriere della Sera de Milán:

Señor Presidente: Como observador extranjero he podido constatar la 
importancia de ésta que podemos llamar la "revolución pacífica" en 
curso en su país. Por ejemplo, me ha impresionado el hecho de que 
en Venezuela se invierte el 25% de sti presupuesto en la Educación. 
Además la economía está controlada por el poder público en una medida 
superior a cualquier otro país, a excepción de los países socialistas. ¿Có
mo se va a desarrollar esta "revolución pacífica" democrática? ¿Cuáles 
serán los correctivos más urgentes que tiene que conseguir el país?
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Respuesta del Presidente:

Muy interesante su pregunta. Naturalmente que las metas y objetivos 
inmediatos del desarrollo están en el Plan de la Nación. En este mo
mento, tenemos, entre nuestras prioridades, el desarrollo de la indus
tria básica al mayor nivel. Estamos desarrollando una industria petro
química para que los derivados del petróleo podamos transformarlos en 
Venezuela, satisfacer las necesidades intemas y exportarlos. Hemos de
clarado el gas natural como actividad de industria reservada al Estado. 
A través de varios proyectos que ya se están elaborando, buena parte 
de ese gas será exportado y se utilizará también en el desarrollo na
cional.
En materia de hierro, estamos aumentando las posibilidades de la 
Planta Siderúrgica del Orinoco en límites considerables. La Planta de 
Productos Planos de Sidor, que se está construyendo en este momento 
con una inversión superior a 1.300 millones de bolívares, ocupa una 
superficie techada de unas 11 hectáreas. Ya hemos puesto en servicio 
una parte de ella, la planta de estañado y de cromado, y en el curso 
del año se irán poniendo en servicio otras unidades hasta que final
mente termine este complejo en el año próximo. Ya están en marcha, 
en estudio y en proceso de financiamiento otras plantas siderúrgicas 
allí mismo, aprovechándolas para transformar nuestro mineral y evitar 
la exportación de mineral en bruto, y tratar de exportarlo ya re
finado.
En cuanto al aluminio, estamos duplicando la capacidad productora y 
ya están en elaboración otros proyectos para duplicarla nuevamente en 
el término del próximo quinquenio. En materia de electricidad, estamos 
realizando obras sumamente considerables. Está la represa de Gurí, 
por donde pasa normalmente una cantidad de agua superior a la que 
pasa por las Cataratas del Niágara, con un lago que es el segundo 
de Venezuela en la actualidad, mayor que el de Valencia y se halla 
en progresivo aumento. Estamos desarrollando ahora otra etapa, con 
nuevas salas de máquinas y con una mayor capacidad, y, al mismo 
tiempo, estamos por terminar, en este año, la represa de Santo Domingo, 
en los llanos occidentales y en las estribaciones de la cordillera andina, 
y ya están en marcha y en estudio otros proyectos hidrológicos de 
consideración.

Tenemos en marcha un proyecto de electrificación rural, para llevar 
electricidad a todas las áreas rurales del país. Todas estas cosas son, 
digamos, desde el punto de vista económico. Pero siempre pensamos 
que el sujeto y el objeto del desarrollo tiene que ser el hombre, el ser 
humano. Por eso pensamos que en la medida en que transformemos 
nuestra población y que podamos incorporarla de lleno a todas las res
ponsabilidades y exigencias del proceso industrial, habremos podido 
lograr nuestros objetivos, y asegurar y afirmar nuestra independencia.
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Creemos que la libertad tiene sus problemas y sus dificultades, pero 
en definitiva es el mejor factor, el mejor estímulo y el más sólido pun
tal del desarrollo, de la transformación de un país.
Ustedes, en Italia, creo que en fin de fines tienen la misma expe
riencia: se quejan de la libertad, la critican, la reprochan, saben los 
obstáculos y las dificultades que tienen que vencer, pero en definitiva, 
cuando los ponen a escoger, se definen por la libertad, porque saben 
que es con ella como Italia ha vuelto a ser próspera en medida como 
nunca lo había sido y como tiene las posibilidades de obtener grandes 
objetivos en el porvenir.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: Desde hace unos doce días tenemos en nuestra Em- 
hajada de Quito un Jmésped inesperado, que ha solicitado asilo político. 
¿Por qué, desacostumbradamente, hemos demorado una respuesta?

Respuesta del Presidente:

En este asunto, que se convierte en muy delicado, porque se enfrentan 
dos principios: uno el de la amistad que mantenemos y que queremos 
cada vez más estrecha y más cordial con el Ecuador y con su Gobierno, 
y otro, el de la tradicional amplitud con que Venezuela ha visto siem
pre la situación del asilo. Por ello no se han dado comunicados ni 
anunciado soluciones, porque se está conversando intensa y cordial
mente a nivel de cancillerías y a través de funcionarios calificados.
En verdad, tenemos un primerísimo interés en que nuestras relaciones 
con el Ecuador sean cada vez más cordiales y más operantes. Pensa
mos que lo son en este momento en el mayor grado de que lo hayan 
sido nunca, pero también tenemos en juego una cuestión sumamente 
delicada para el país y para toda la tradición de América Latina 
es la cuestión del asilo. Entonces, calificar los hechos y las circuns
tancias para adoptar una determinación no es tan fácil. Yo confío en 
que la buena voluntad de parte y parte, coadyuve a que se obtenga esa 
solución en la forma mejor y más conveniente para ambos pueblos.

como
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CLXXXIX

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 17 DE MAYO DE 1973

EXPOSICION

La visita que hizo esta semana a Venezuela el Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, señor William Rogers, constituyó 
una oportunidad muy favorable para hablar con mucha fran
queza y sinceridad acerca de las relaciones entre los dos países, 
y entre los Estados Unidos y América Latina en general.
Este viaje ha sido anunciado como muestra de un propósito 
de conocer, más directamente, lo que piensan y sienten los 
pueblos latinoamericanos y sus dirigentes para reorientar la 
política hemisférica. El Gobierno de Venezuela ha sostenido, 
y lo ha expresado por mi boca, por la del Canciller y por 
nuestros embajadores, la aspiración a que se logre un nuevo 
trato hemisférico, a que se haga realidad la aspiración de una 
amistad entre iguales; para ello, naturalmente, la unidad de 
América Latina es un requisito fundamental. Por eso hemos 
sostenido la tesis de la solidaridad pluralista, porque acentuar 
lo que pueda haber y hay de diferente en puntos de vista, 
orientaciones ideológicas o maneras de gobernar entre los dis
tintos países latinoamericanos, y establecer entre ellos discre
pancias que hagan perder la visión de los intereses comunes 
y de las aspiraciones esenciales, sería traicionar un imperativo 
histórico.
Hemos insistido en que todos los países de América Latina, 
con diferentes concepciones, con gente que gobierna de modos 
distintos, orientada por preocupaciones, por intereses o por 
ideas diferentes, tienen, sin embargo, mucho que los obliga a 
andar unidos, a plantear sus aspiraciones con una sola voz, 
y como naciones en vías de desarrollo tenemos también ele
mentos muy importantes, con los demás países que están en 
el universo en el mismo proceso económico, en el llamado 
Tercer Mundo, pero, específicamente en nuestro hemisferio, 
éste es un momento en el cual el sentimiento nacionalista
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latinoamericano ha conducido a plantear las cosas y a defender 
los intereses nuestros, con una firmeza y con una claridad 
que antes no se había podido obtener.
Entonces encontramos que el diálogo ha sido algo muy nece
sario, y si el Gobierno norteamericano manifiesta el propó
sito de oír, nosotros consideramos que no puede ser para que 
repitamos frases convencionales de las tradiciones diplomá
ticas, sino para que insistamos y expliquemos aquello que en 
este momento motiva y unifica un vigoroso sentimiento en 
todos los pueblos de América Latina.
Por esto no creo que sea una aspiración irrealizable la de que 
este viaje lleve al Departamento de Estado una visión más 
realista y una traducción más directa de lo que en este mo
mento nuestros países plantean ante los Estados Unidos.

Hemos hablado como venezolanos, en representación de 
nuestros compatriotas, de los derechos e intereses fundamen
tales de Venezuela, pero creemos también de nuestro deber, 
hablar como latinoamericanos para sostener y defender puntos 
de vista y actitudes que quizás no conciernen directamente a 
nuestra patria en el momento actual, pero que, por ser íntima
mente la expresión de situaciones y de motivos de otros países 
hermanos, también los consideramos como nuestros dentro de 
esa actitud solidaria en que hemos venido insistiendo.

En estos momentos están reunidos en Caracas los Ministros 
de Planificación del Grupo Andino. El artículo 26 del Pacto 
Andino dice que los países miembros iniciarán, inmediatamente, 
un proceso de coordinación de sus planes de desarrollo en 
sectores específicos y de armonización de sus políticas econó
micas y sociales, con la mira de llegar a un régimen de pla
nificación conjunta para el desarrollo integrado del área. De 
acuerdo con esa disposición, los países signatarios del Acuerdo 
de Cartagena han venido celebrando reuniones, a las cuales 
Venezuela ha concurrido hasta ahora como observador, y 
donde se han acordado políticas, y se han venido formulando 
declaraciones.
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La firma del Consenso de Lima nos da ahora una participa
ción mucho más activa y mucho más directa, y el hecho de 
que se celebre en Caracas esta reunión de planificación, lo 
consideramos de una gran importancia en este camino de más 
efectivo acercamiento, de más efectiva integración de los 
países del Area Subregional.
Luego, los Ministros de planificación del Pacto Andino asis
tirán en Madrid a una reunión promovida en conjunto por 
la CEPAL y por los organismos españoles de planificación, 
que quieren demostrar con eso un deseo de vincularse más 
estrechamente a los planes y programas que se están realizando 
en América Latina dentro del concepto de la solidaridad plu
ralista. Al darnos cuenta de que a veces cierta rigidez en 
posiciones ideológicas ha impedido o retardado el proceso de 
integración entre los pueblos, creemos que esto constituye 
también un paso positivo.
Hemos sostenido muchas veces que España, y lo mismo se 
puede decir de Portugal si consideramos a la comunidad 
hemisférica en toda su integridad, representan en Europa un 
fenómeno que puede conducir a una concepción de aislamiento 
ultra-pirenaico, al occidente de los Pirineos. Son dos pueblos 
que tuvieron una gran influencia en Europa y que hoy tie
nen una importancia menos considerable frente al desarrollo 
de las otras naciones; pero en la medida en que un proceso 
de integración con América Latina constituya a aquellos 
pueblos, en cierta manera, en voceros de una serie de plantea
mientos latinoamericanos en Europa, de una especie de puente 
entre Europa y América Latina que fue donde se realizaron 
plenamente en sus propios destinos nacionales, tanto España 
como Portugal pueden representar algo realmente de tras
cendencia para toda esta gran comunidad de naciones.
Por esto insistimos en que en la vía del diálogo, en el camino 
de la solidaridad pluralista y en el planteamiento de cuestio
nes que son fundamentales para la independencia y para el 
fortalecimiento de nuestros países, quizás estemos en un mo
mento histórico incomparable con cualquier otro desde los 
días grandes del proceso de la emancipación.
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Hoy cumple su día aniversario la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y queremos enviarle un saludo por lo 
que ella significa para la humanidad. El 17 de mayo de 1865 
se celebró una primera conferencia en París. Después del 
invento del teléfono se celebraron conferencias, una de ellas 
en Berlín, que fue la que estableció normas para el teléfono 
internacional en 1885. En 1906 tuvo lugar, también en Berlín, 
la primera conferencia radiotelegráfica internacional. Todos 
estos datos me han sido proporcionados para recordar las, cir
cunstancias que rodean la celebración de esta fecha, que se 
ha establecido para que se vea que el mundo está más cercano 
al propósito de amistad y de unión entre los pueblos en la 
medida en que los servicios de comunicaciones nos pongan 
más inmediatamente a unos pueblos en relación con los otros.

En la semana anterior tuve entre algunas visitas muy gratas 
la de unos estudiantes que me honraron escogiéndome como 
padrino de su promoción. Con anterioridad he tenido una 
satisfacción similar, que constituye un gran estímulo para la 
vida de un gobernante cuya existencia se ha dedicado espe
cialmente a la enseñanza. El que espontáneamente muchachos 
que están dentro de la vida agitada de nuestro tiempo, con
frontando problemas y dificultades, escojan el nombre de 
uno para representar el momento de su graduación, es algo 
que constituye en verdad una recompensa moral y un estí
mulo invalorable.

Debo señalar, especialmente, por lo que significa, la promo
ción de estudiantes del 5*? Año “A” de Ciencias del Liceo 
Fermín Toro. Este Liceo ha tenido una existencia agitada, 
ha sido signo de rebeldía. Estos muchachos saben, por ello, 
que adoptar esta decisión implica una postura valiente. Parece 
mentira, pero es así. En las dictaduras hay que ser valiente 
para oponerse al Gobierno, y en las democracias hay que ser 
valiente para reconocer a un gobernante los méritos que pueda 
tener. Por eso, dentro de las intransigencias y de las vehe
mencias de algunos sectores que no conocen la libertad sino 
que solamente la utilizan en provecho propio pero que la 
atropellan, a un grupo estudiantil que toma una decisión como
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ésta generalmente lo maltratan de palabra y a veces pueden 
llegar a la agresión física, lo tratan de intimidar, lo señalan, 
y esto le da al gesto una repercusión y una significación 
mucho mayor.
El que promociones universitarias, liceístas o de escuelas téc
nicas, una vez aquí, otra allá, en una forma tan ingenua y 
tan cordial, hayan dicho: “nos hemos reunido, hemos consi
derado diversos nombres y hemos decidido mayoritariamente 
escoger el suyo para que nos apadrine la promoción”, real
mente tiene un hondo significado.
Muchas veces hemos oído el comentario de que cuando se 
juzga a la juventud por la que más alboroto causa, por la 
que más daño ocasiona, por la que más escándalo produce, 
se olvida todo lo que ella, en gran número, está haciendo en 
el estudio, en el trabajo, en la acción, en la preocupación 
por renovar a fondo, pero de manera auténtica, las estructuras 
de la sociedad.
En estos días se han producido nuevamente algunos disturbios. 
En una ciudad como Caracas, donde hay un número tan grande 
de liceístas, es realmente doloroso el que muchachos y mu
chachas que tienen la edad promedio de 16 años, sean tomados 
como instrumento por algunos sectores absolutamente irrefle
xivos, irracionales, para ocasionar daños que a nadie bene
fician, y menos a ellos, que perjudican a los otros, a los que 
en gran número estudian, realizan grandes esfuerzos, se pre
paran con tesón y van madurando sus ideas.

Hemos oído declaraciones muy formales de voceros de los 
organismos políticos que representan las ideas más radicales 
dentro de la lucha política, en las que señalan que que
mando vehículos o rompiendo vidrieras no se hace una revo
lución. Los organismos policiales que se encuentran ante estas 
situaciones deben ponderar sus acciones, porque cualquier ex
ceso frente a grupos adolescentes revoltosos, tiene una reper
cusión muy desagradable en la sociedad en general.
Pero, por otra parte, el pueblo que trabaja, los choferes que 
circulan, los obreros que van al trabajo, las madres de familia 
que van a sus quehaceres, reclaman, con razón, que se tomen
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las medidas necesarias con la firmeza debida y con la dureza 
apropiada, para que esta especie de aventura, un poco me
lancólica por lo demás, y absurda, no ocasione perjuicios ma
yores a la vida social. El Gobierno tiene que hacerlo. Yo 
estoy consciente de esa responsabilidad, y los organismos poli
ciales tienen que actuar. Hemos realizado miles de ensayos; 
hemos sacado brigadas de agentes desarmados para dialogar 
con los estudiantes. No se trata, muchas veces, ni siquiera 
de los propios estudiantes, sino que quienes los manejan y 
los que actúan, son agentes perturbadores, curtidos, que desa
parecen y los dejan a ellos, y, a veces, cuando se produce 
la acción policial, quienes la padecen son los más inocentes, 
los que menos han intervenido pero que no tienen la habi
lidad para correr, para esconderse y quedan allí al descubierto. 
Estas son víctimas injustas, y sus padres, con razón, se molestan. 
Este es un fenómeno mundial. En algunos países aplican sis
temas acordes con un régimen policíaco totalitario, absoluto, 
donde no hay ninguna posibilidad de expresión. Nosotros es
timamos mucho la libertad, y sabemos que hay que garan
tizarla para el gran número de los que actúan en las diversas 
corrientes, en las diversas formas y que están contribuyendo 
con su inquietud a plasmar el verdadero destino nacional.

Yo hago de nuevo un llamamiento a estos jóvenes. Les hago 
ver que no están sino sirviendo de instrumento inconsciente, 
quién sabe de qué tipo de intereses. Ya no es solamente mi 
palabra, sino la de muchos insospechables opositores del Go
bierno que presido, los que les han dicho que esto no es ser 
revolucionarios, que una revolución es algo mucho más serio, 
mucho más profundo y reclama la acción de gente mucho 
más capaz y mucho más consciente. Es absurdo el juego 
acostumbrado: se promueve un disturbio, se captura a sus 
autores, y entonces se causan otros disturbios, para pedir la li
bertad de esas pobres víctimas de un gobierno represivo que 
los mantiene privados de su libertad.

Esto, ¿a quién puede convencer? Se necesita realmente ser 
muy simple de espíritu para que estos argumentos convenzan 
a nadie. Habrá, pues, que adoptar las medidas necesarias con 
prudencia, con mesura; no perderemos la cabeza. A las auto-
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ridades que gobiernan y dirigen los cuerpos de seguridad del 
Estado les recomendamos, constantemente, que impongan a 
sus subalternos la disciplina más rígida, para que no puedan 
incurrir en los lamentables excesos que suelen ser buscados por 
los propios promotores de los hechos, quienes a su vez allí en
contrarán pretextos para continuar en una especie de reacción 
en cadena. Pero la autoridad tiene que garantizar los dere
chos, la libre circulación de los ciudadanos y, en este sentido, 
el país es testigo de nuestra prudencia, de nuestra considera
ción hacia la colectividad, y por tanto sabe que cuando adop
tamos ciertas medidas, es porque tenemos preocupación por 
aquellas situaciones colectivas que deben garantizarse dentro 
de la convivencia social.

De manera, pues, que es curioso: por un lado, unos mucha
chos que no encuentran nada mejor que decirle al Presidente: 
“Presidente hemos escogido su nombre para que apadrine 
nuestra promoción”, lo que indica que estiman el esfuerzo que 
se está haciendo para la convivencia democrática del país y, 
por otro, pequeños, pero pertinaces grupos, que tratan de per
turbar, simplemente por perturbar, por creer que así van a 
desquiciar el orden social. Esto es absurdo; en ningún país 
este tipo de cosas ha producido más efecto que el de estimular 
en todo caso, a quienes se presentan a sí mismos como una 
solución para el país, anunciando ilimitadas medidas de fuerza, 
con lo cual tampoco, en ninguna parte, se han solucionado 
estas cuestiones.

Espero, pues, que el pueblo venezolano, tan comprensivo 
para enfrentar las diversas situaciones que se le han presentado 
en el curso de su trayectoria política, tenga también toda la 
comprensión necesaria, y que todos los sectores contribuyan 
a orientar a quienes, formando parte de una juventud que 
va a tener grandes responsabilidades, han sido dislocados por 
cierto tipo de propaganda que no tiene ninguna sustancia, 
ningún fundamento, ninguna orientación.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica:

Señor Presidente: ¿Qué posición tiene su Gobierno respecto a la afirma
ción de William Rogers de que los Estados Unidos pueden comprar 
todo el petróleo que Venezuela desee? ¿Puede interpretarse esta frase 
como una sugerencia para el inicio de las negociaciones sobre la faja 
bituminosa del Orinoco?

Resptiesta del Presidente:

Es evidente que el petróleo es un bien cada vez más apreciado y 
que si todos los países tienen una necesidad urgente de él, los Estados 
Unidos la tienen aún mayor, como consecuencia de su propio desarrollo. 
De manera que se ha hecho pública la preocupación de los dirigentes 
norteamericanos para asegurar el combustible necesario para su marcha, 
para su vida, para su desarrollo.
Venezuela es el principal proveedor hemisférico del petróleo norte
americano importado; ha sido un proveedor seguro y no hay razón 
para que no lo siga siendo; y tiene interés en vender su petróleo dentro 
de los límites que la prudencia y el interés nacional le aconsejen y en 
condiciones satisfactorias.
El señor Rogers, como representante de un país comprador, señala 
como condiciones para la compra, que la mercancía se ofrezca en 
condiciones competitivas. Venezuela, como país vendedor, establece 
como condición que la venta se haga en condiciones remuneradoras. No 
pedimos nada desorbitado desde el momento en que el precio de nues
tro petróleo, incluido el gasto de transporte y los derechos de aduana 
en Estados Unidos, todavía está a un nivel algo inferior al que se 
paga por el producido en el territorio de los mismos Estados Unidos.
En cuanto a la competitividad, ha cambiado mucho el panorama desde 
que la OPEP se convirtió en un organismo operante. Podemos señalar, 
tal vez, como punto de referencia, la conferencia de la OPEP en 
Caracas en diciembre de 1970. Ahora ya los países exportadores de 
petróleo entienden que sería suicida hacerse la competencia entre ellos 
mismos a base de rebajar los precios de algo tan valioso y tan indis
pensable como es el petróleo. De manera que la competitividad está 
buscando sus niveles, no por obra espontánea de los acontecimientos, 
sino por la acción inteligente, sistemática y coordinada de los países 
que integran la OPEP.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario Al Día de San Cristóbal:

Señor Presidente: El candidato presidencial del socialismo, Dr. José 
Vicente Rangel, planteó en Aragua de Barcelona que "si el Gobierno
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quiere ser consecuente con la -política de pacificación, debe desmontar 
los campamentos antiguerrilleros", mientras que por otro lado, el MAS 
sacó a la calle un afiche con una foto suya y de color verde que dice: 
"Este Gobierno sí tiene presos políticos. Conquistemos su libertad". 
¿Cuál es su opinión sobre el planteamiento de fosé Vicente Rangel y el 
afiche del MAS?

Respuesta del Presidente:

Creo que usted se refiere a dos aspectos: uno, el de los teatros de 
operaciones ó campamentos antiguerrilleros, y otro, el de los llamados 
presos políticos. En cuanto al primer aspecto, cuando en Venezuela se 
presentó el fenómeno de la lucha guerrillera, la institución armada 
tuvo que enfrentar una forma de lucha que no era la tradicional y 
surgieron una serie de organismos y de mecanismos para hacerle frente 
a aquella situación. Hay una organización coordinadora que se llama 
Centro de Operaciones Conjuntas que vincula las cuatro fuerzas, y hay, 
en algunos sitios, que eran especialmente críticos, unos establecimientos 
llamados “Teatro de Operaciones”, donde se realizan tareas especiales 
de vigilancia, vinculadas con este problema. Esos teatros han ido trans
formándose a medida que la política de pacificación ha avanzado; ya 
algunos de ellos, prácticamente los que eran Campamentos antiguerri- 
llcros, ahora son establecimientos militares entregados al ejército y 
utilizados por tropas comunes dentro de la organización militar.
Ahora, esto depende, en gran parte, de la misma forma como los hechos 
se desarrollen. La desaparición o la transformación definitiva de estos 
teatros será consecuencia del mismo proceso. No sería prudente que el 
Gobierno simplemente los desmantelara y menos en víspera de una 
consulta electoral y cuando todavía hay pequeños focos que alguna 
vez se hacen sentir de una manera agresiva. Pero tampoco habría ningún 
interés en mantenerlos en el momento en que este proceso de la política 
de pacificación dé todos los frutos que de ella han de esperarse.
En cuanto a lo de los presos políticos, es una manera de expresarse. 
En realidad, el llamado preso político en Venezuela, y yo tengo expe
riencia de eso porque yo lo fui, era alguien que iba a la cárcel por 
no estar de acuerdo con el Gobierno, por mantener una actitud opo
sitora. En Venezuela eso no existe.
Hay detenidos enjuiciados o sujetos a procesos por hechos de videncia, 
por acciones delictuales. El que ellos hayan realizado esas acciones de- 
lictuales por motivaciones políticas, es ío que hace que se designen o 
denominen como presos políticos. Todo el mundo sabe la amplitud 
con que el Gobierno que presido ha ido considerando los casos de 
estas personas y cómo ha ido resolviéndolos, en una gran medida, a 
través de disposiciones discrecionales llamadas medidas de gracia. Ahora, 
ocurre aquí lo que antes decía: si un hombre realiza una acción terro-
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rista por motivos políticos, y lo detienen y le abren un proceso, auto
máticamente se inicia una campaña para pedir su libertad; a veces esta 
campaña empieza desde el mismo momento de ser detenido o antes 
de que se tenga conocimiento público del hecho, porque existen me
canismos y canales que en este sentido operan muy activamente.
Nosotros, todas esas peticiones y todas esas campañas las recibimos, las 
valoramos, las apreciamos y, por lo general, vamos resolviendo los casos 
con una posición mucho más proclive a la benignidad que a la dureza. 
Pero tenemos la responsabilidad, ante la sociedad, de examinar los 
casos y de no obrar en una forma ligera, sino de actuar con mucha 
conciencia sobre el particular. Esto es lo concerniente a los que se 
denominan detenidos políticos, que lo son en la medida en que los 
delitos que han cometido se inspiraron en motivaciones políticas, pero 
que no han sido privados de su libertad por sus ideas ni por la ex
presión de las mismas, sino por las acciones que infringen las normas 
legales y que son consideradas delitos en este país o en cualquier país 
del mundo, sea cual fuere la ideología que lo oriente.

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

Señor Presidente: Trente al problema de la escasez de la carne se han 
presentado tres posiciones que chocan: por una parte, el Gobierno, a 
través del MAC, anuncia negociaciones directas de gobierno a gobierno 
con Colombia para importar 20 mil cabezas, pero, por otra parte, los 
ganaderos también anuncian negociaciones con sus símiles de Colombia 
con este mismo propósito, y, finalmente, los mayoristas denuncian aue 
todo esto es una maniobra dilatoria del Gobierno. En síntesis, ¿cuál es 
la realidad del problema de la carne?

Respuesta del Presidente:

Sobre esta materia hemos hablado bastante y el MAC ha dado infor
mación v está dispuesto a seguir dándola con toda precisión. Ahora, vo 
puedo sintetizar el asunto diciendo: cualquier artículo de la dieta del 
pueblo en que se presente un fenómeno de escasez, y son poquísimos, 
pero hay algunos que en estos momentos están sufriendo una escasez 
transitoria, automáticamente justifica el que se adopten todas las me
didas posibles viables para proveer eficientemente el mercado. Yo he 
dado orden de que en este camino se hagan las cosas en la forma más 
rápida y más expeditiva, tratando desde luego que la Corporación de 
Mercadeo mantenga el control de lo que sean gastos, precios y benefi
cios para que no se realice ninguna clase de especulaciones. Estamos 
dispuestos a realizar en este sentido cualquier esfuerzo.
En materia de la carne, ya está empezando la estación de las lluvias, 
el efecto no es automático ni inmediato, sino que toma algunas semanas 
para que los pastos se renueven y para que las reses puedan ponerse,
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otra vez, en condiciones adecuadas para el consumo. Pero, mientras 
estas semanas transcurren estamos dispuestos, y yo he dado orden 
que se haga lo que sea necesario con la intervención de la Corporación 
de Mercadeo, para que no exista escasez en los mercados que abastecen 
a todos los sectores, especialmente los sectores populares.

Pregunta de Freddy Bautista de Radio Continente:

Señor Presidente: Informaciones •provenientes de España, de la cual 
se dice es una de las naciones con más bajo costo de vida, indican que 
la carne subió de trece bolívares a veintitrés bolívares el kilo. Y en 
Estados Unidos, según informa la revista Time, la arroba de cebollas 
subió de siete dólares a veinticinco, en Los Angeles, y a ¡treinta en 
Nueva York! Si el aumento progresivo del renglón alimenticio es un 
fenómeno mundial, ¿por qué los técnicos de su Gobierno no tratan de 
explicarle la situación al pueblo venezolano y prepararlo para afrontar 
esta situación mundial, sino que se conforman con asegurar reiterada
mente que la carne, la leche y la harina no subirán? ¿No cree usted 
que ante la opinión piíblica esos técnicos quedarán mucho más en 
entredicho, una vez que estos renglones, efectivamente, suban?

Respuesta del Presidente:

Lo que pasa es que realmente el Gobierno está haciendo unos esfuer
zos inmensos y ha logrado, hasta ahora, contener las cifras del costo 
de la vida dentro de límites que se pueden considerar, hasta cierto 
punte, increíbles. Por ejemplo, sobre cifras quiero decir lo siguiente: 
cada vez que el Banco Central da una cifra que la oposición considera 
que puede hacerle daño al Gobierno, la presentan, la destacan, le 
ponen grandes titulares y dicen: "esto lo dice el Banco Central que 
es la institución más seria de Venezuela”. Pero, cuando el Banco 
Central da una cifra que puede favorecer las tesis que el Gobierno 
sostiene, entonces dicen: “bueno, yo no sé qué le pasa al Banco 
Central, debe estar equivocado el Banco Central”.
Yo quisiera que los periodistas examinaran las cifras que da el Banco 
Central sobre aumento del costo de la vida en los últimos años en 
Venezuela y, concretamente, en el último trimestre. Son cifras facili
tadas por un organismo que representa la máxima autoridad en Vene
zuela en materia económica. Estamos sufriendo una presión continua, 
porque los productores quieren, y presentan razones y argumentos para 
ello, que se les autorice el alza de los precios; y a veces los medios 
de comunicación social se hacen eco, hasta en forma dramática, de 
esta solicitud de los productores para que se aumenten los precios.
El Gobierno resiste, analiza, mide y sólo autoriza en los limites que 
estrictamente cree que de justicia son necesarios, y defiende, en esta 
forma, los intereses de los consumidores, pero, entonces, los mismos
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medios de comunicación social que han presentado el dramático llamado 
de los productores, despliegan grandes reportajes para decir que sube 
desastrosamente el costo de la vida. Por su parte, los intermediarios, 
especialmente los pequeños —los más difíciles de controlar, porque 
es más fácil ejercer el control de un mayorista a través de un número 
adecuado de fiscales, que vigilar, por medio de un enjambre de esos 
funcionarios, a todos los detallistas, a todos los minoristas en todas 
partes— esos pequeños intermediarios, digo, se aprovechan de la misma 
propaganda que se hace y le dicen al cliente: “pero bueno, ¿usted no 
ha visto que todo ha subido?, ¿usted no ha leído los periódicos?, ¿usted 
no ha oído la radio?, ¿cómo cree usted que me puede pagar lo mismo?”; 
y se hacen, a veces, por parte de algunos de estos minoristas, operacio
nes y se cometen abusos verdaderamente increíbles.
Si a esto le sumamos que, a los mejor, medios de comunicación social 
muy importantes tienen como redactores económicos a gente que está 
abierta y declaradamente en campaña electoral a favor de un candidato 
de oposición, entonces resulta que esos redactores económicos presentan 
la noticia y hacen los titulares de manera que siempre aparezca la 
horrible situación que estamos viviendo en el país.

Me complace mucho que usted haya traído esas cifras de países ex
tranjeros, no por aquello de que mal de muchos consuelo de tontos, 
sino para que la gente se dé cuenta de que uno de los países donde 
todavía se está manteniendo, con eficacia, la lucha contra la inflación, 
es Venezuela; y de que si, antes, Venezuela era el país más caro del 
mundo, como han subido los precios en otras partes, ahora resulta 
que los nuestros son más bajos. Los hoteles en Venezuela son más 
baratos que en cualquier país del mundo, como pueden atestiguar sus 
compañeros periodistas que hayan viajado al exterior. Hay, incluso, 
productos de la tierra que antes había que comprarlos aquí con precios 
mínimos garantizados, subsidiados por el Estado, que va están pensando 
que se pueden vender, quizás, en el exterior. Me refiero, por ejemplo, 
al arroz, porque los precios en el exterior van subiendo mientras nosotros 
aquí estamos realizando una lucha para que no suban. Pero esa misma 
lucha nos obliga a admitir que en alguna medida los precios irán 
subiendo. No les voy yo a garantizar que los de hoy van a mantenerse 
exactamente iguales a los de hace cinco, diez o veinte años, ni que 
van a ser iguales dentro de diez, porque el alza es un fenómeno mun
dial; pero el comprimir ese aumento, el contenerlo, el luchar contra 
eso, supone un esfuerzo muy grande que requiere un gran apoyo por 
parte de todos y, especialmente, de los consumidores. Esas comparacio
nes de precios algunas veces son interesantes, porque si uno los com
para, no con los de un año antes, sino con los de una etapa anterior, 
por ejemplo de 1968 a 1973, y analiza lo que subieron en otros cinco 
años cualesquiera de un lapso precedente, entonces podrá ver que el 
ritmo del crecimiento de los precios es menor que el que en otras 
ocasiones haya experimentado el país.
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Ahora, si el mejor gobierno de un país es aquel que en un momento 
dado tuvo las cosas más baratas, entonces de 1810 para acá el mejor 
gobierno fue el del Gobernador Vicente Emparan, porque en ese mo
mento eran los precios mucho más bajos que en los tiempos suce
sivos.

Pregunta de Gerardo Oviedo del diario El Impulso:

Señor Presidente: En el Congreso Nacional está paralizado un crédito 
por 50 millones de bolívares para Corpoccidente, y en el Ministerio 
de Hacienda hay dos paralizados también, uno por 6 millones para 
el Hospital, del cual ya usted habló anteriormente, y otro, creo que por 
4 millones, para los Juegos Nacionales tan próximos a celebrarse. ¿No 
ser.ía posible tina intervención directa suya a ver si esto comienza a 
movilizarse?

Respuesta del Presidente:

Quiero señalar una diferencia entre crédito y crédito. La Ley de 50 
millones para Corpoccidente, lo mismo que la de 50 millones para 
Corporiente, se refieren a operaciones de crédito público, en las mismas 
condiciones que la Ley que acordó un crédito público por 50 millones 
para Corpozulia, es decir, emisión de bonos, colocación entre los in
versionistas para que esas cantidades se utilicen con fines reproductivos. 
Los otros dos créditos a que usted se refiere, hospital y Juegos Depor
tivos, son créditos adicionales que no se pueden ni se deben proveer 
con préstamos, con créditos públicos, sino con fondos del Estado. En
tonces, el Ministerio de Hacienda tiene que instrumentar esta presen
tación de créditos públicos para indicarle al Congreso de dónde se 
van a tomar los recursos necesarios para proveerlos. Eso tiene sus carac
terísticas y sus dificultades especiales, pero estamos muy interesados, 
no sólo en eso, pues hay otros problemas nacionales también de gran 
importancia que se encuentran en una situación similar. El Ministro 
Oberto está haciendo un esfuerzo muy grande y espero que tendrá 
éxito para solucionar estos casos.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: El diario El Globo se hace eco en el día de hoy de 
una afirmación de que la lucha contra el tráfico y consumo de estu
pefacientes se encuentra muy atrasada y que no hay recursos moneta
rios disponibles para proseguirla. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿es 
grave? ¿se puede enfrentar? ¿qué puede hacer la nación venezolana 
para dar esa batalla tan urgente y de una gran repercusión para el 
futuro?
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Respuesta del Presidente:

El fenómeno del consumo de drogas es grave en el mundo entero. Es, 
hasta cierto punto, un subproducto del desarrollo técnico. Ha sido, 
justamente, el avance de la tecnología, en materia de química, el que 
ha traído una serie de problemas; y la producción, transporte y apro
vechamiento mercantil de las drogas, son un fenómeno mundial que 
se vale de los grandes recursos que el hampa internacional tiene. Por 
otra parte, también son resultado de la tecnología, los mecanismos 
inductivos para provocar, para estimular inicialmente la curiosidad del 
joven. Después aparecen la habituación y otras derivaciones, que vienen 
a ser las más graves.
En Venezuela, nosotros hemos establecido una Comisión interministe
rial, porque hay muchos organismos que tienen que ver con el pro
blema: Hacienda, por el control de las aduanas; Educación, por las 
vinculaciones que esto tiene con los fenómenos de formación de con
ciencia y de cultura; Sanidad, porque es un problema de salud; Jus
ticia, porque se trata de luchar contra las distintas formas del delito; 
Relaciones Interiores, Exteriores y Defensa, por distintos motivos. He
mos creado esa comisión que coordina el Fiscal General de la República 
y que ha estado realizando una labor muy seria y muy importante, a 
veces silenciosa, porque los propios técnicos en esta materia dicen 
que la publicidad en materia de drogas es contraproducente, de mane
ra que es muv posible que sin quererlo, la publicidad, que últimamente 
se ha desarrollado en relación al doloroso caso del niño Vegas, en vez 
de contribuir a disminuir el consumo, haya, tal vez, ayudado a desper
tar la curiosidad y el interés de muchos muchachos y muchachas en 
algo que no conocían directamente y el fenómeno pueda hasta aumen
tar. Por eso, la Comisión trabaja enmarcada por la discreción. Su crea
ción fue un precedente seguido, incluso, en países mucho más desa
rrollados que el nuestro. En este asunto, todos tenemos una responsa
bilidad y una tarea que cumplir. A veces pienso si las drogas no serán 
esa arma secreta de la cual se dijo iba a destruir la civilización, 
porque la bomba atómica está controlada, pero este tipo de bomba 
está haciendo estragos muy grandes en la riqueza humana, en los 
recursos humanos que constituyen la parte más importante de la vida 
de un país. Nosotros estamos preocupados por el caso, no desde ahora 
sino desde hace tiempo; pero, como les digo, los análisis de los psicó
logos, de los sociólogos, de los trabajadores sociales, de los médicos que 
intervienen en esta materia, señalan caminos que no son simplemente 
el de la represión policial. En todos los países y todos los días se dan 
batidas contra los traficantes de drogas; se decomisan cantidades fa
bulosas, con un valor sumamente alto, pero es tal el incentivo del 
negocio que se soportan esos daños, y los productores y los traficantes 
vuelven a las andadas con mucho mayor impulso.
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cxc
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 24 DE MAYO DE 1973

. EXPOSICION

El hecho de que mañana tome posesión como Presidente de 
la República Argentina un Magistrado electo libremente por 
su pueblo, debe ser considerado, y así efectivamente lo es, 
como de gran importancia para toda la América Latina. Estoy 
seguro de que todos los venezolanos comparten conmigo el 
reconocimiento de la profunda significación que este hecho 
reviste. Sin inmiscuirnos, en modo alguno, en el análisis de 
los problemas y de los puntos de vista políticos internos de 
la Argentina, reconocemos que la culminación de este proceso 
representa un paso muy considerable dentro de la vida insti
tucional de toda Latinoamérica.

La Argentina es un país muy importante; ha ejercido siempre 
una gran influencia dentro de la gran familia latinoamericana, 
sus dificultades y sus inquietudes nunca han quedado confina
das a sus propias fronteras, sino que, de algún modo o de otro, 
han sido compartidas por las demás naciones del Continente.

Cuando estuve en la Argentina tuve ocasión de expresar mi 
fe en la conciencia democrática de su pueblo, en la conciencia 
democrática de sus dirigentes y en la voluntad de prestar 
impulso y colaboración, en forma decidida, a la marcha de 
integración, de unificación y de desarrollo que con un vigo
roso sentimiento nacionalista se experimenta en todos nues
tros pueblos.

Considero, pues, de mi deber, hacer público en este momento 
el sentimiento de solidaridad y de simpatía que existe en el 
pueblo venezolano hacia el pueblo argentino. Recuerdo la 
visita con que me honró el entonces candidato presidencial 
y hoy Presidente electo de la Argentina doctor Héctor Cám- 
pora. Esta conversación, mantenida en un plano de mucha ele
vación, versó fundamentalmente acerca del propósito común

{125 }



de intensificar nuestras relaciones, de hacer cada vez más 
operante la cooperación entre nuestras repúblicas y la fe en el 
destino de América Latina. El deseo que me manifestó el 
doctor Cámpora fue el de contribuir en forma decidida —en 
el caso de que el voto de su pueblo lo favoreciera— a estre
char lazos con Venezuela y con las demás naciones latinoameri
canas, para lograr que la presencia de América Latina en 
el concierto universal fuera cada vez más efectiva y su con
tribución, cada vez más importante, a la justicia y a la paz.
Tuve el honor de ser invitado a la toma de posesión del 
Presidente Cámpora, pero las circunstancias y las obligaciones 
que rodean a un gobernante, concretamente en el caso mío, 
excluían la posibilidad de un nuevo viaje al Sur en esta oca
sión. He enviado una delegación especial presidida por el Mi
nistro de Relaciones Interiores, y con el deseo de hacer pre
sente el gran interés que el Gobierno de Venezuela y yo per
sonalmente tenemos en esta circunstancia histórica que vive 
la Argentina, iré mañana unos momentos a la recepción que 
con motivo del Día Nacional y de la asunción del mando 
del nuevo Presidente de la República, ofrecerá en Caracas 
el señor Embajador de aquel país.
Formulamos las mejores esperanzas por que, después de tantas 
etapas transcurridas, el pueblo argentino encuentre el camino 
mejor para el logro de sus objetivos. Estamos conscientes de 
que toda acción de gobierno va acompañada, en el momento 
actual, de grandes problemas y de no pocas dificultades. Sa
bemos que en la Argentina estos obstáculos y estos problemas 
revisten una importancia poco común, pero por ello mismo 
queremos renovar nuestra fe y enviar nuestra palabra de alien
to al nuevo Gobierno, al pueblo argentino, a todos los ciuda
danos argentinos, de todas las denominaciones, para que el 
avance de tan importante porción de nuestro mundo latinoa
mericano sea logrado con los mejores resultados y que ello 
constituya, al mismo tiempo, la aportación más valiosa para 
el destino de nuestra gente.

Estuve el domingo en el Planetario Humboldt, en el Parque 
del Este, observando la exposición del V Festival de la Ciencia,
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y debo manifestar que me impresionó hondamente aquella 
visita. Se trata de una exposición de los mejores trabajos de 
investigación científica realizados por estudiantes de educa
ción media. Liceos y otros planteles de educación de diversas 
regiones de la República participaron en el Festival. Tengo 
entendido que el primero de estos festivales, promovido por 
la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, tuvo 
lugar en 1969, es decir, el primer año de este período cons
titucional, y que luego el CONICIT y el IVIC le dieron 
cada vez una colaboración más importante a la iniciativa. 
De manera que la ASOVAC, el CONICIT y el IVIC han 
sido factores primordiales para lograr este éxito. En el primer 
festival solamente participó la región capital, y en éste, como 
dije hace poco, participan estudiantes de diversas regiones del 
país, quienes presentaron 600 trabajos, de los cuales fueron 
escogidos 61, los mejores, para la muestra que se expone en 
el Planetario.

Realmente levanta el ánimo, estimula, renueva la fe en la 
juventud venezolana, el encontrarse con esos muchachos y 
muchachas adentrados en los campos de la física, de la elec
trónica, de la biología, de la sociología, de la arqueología, de 
los más variados ramos del saber humano, realizando esfuerzos 
y trabajos que requieren inteligencia y estudio y al mismo 
tiempo dedicación y voluntad.

Algunos de esos trabajos llaman realmente la atención. Peque
ñas o sencillas máquinas inventadas por algunos de esos mu
chachos pueden revelar un talento creador extraordinario. 
Cada una de aquellas piezas presentadas merecía una atención 
especial. Por eso, una visita que fue programada para apenas 
unos minutos llegó a casi dos horas, porque me sentía en la 
obligación de escuchar en cada puesto de exposición, la sin
tética explicación que sus autores me hacían acerca del trabajo. 
Allí hay una juventud que fortalece nuestra fe en el mañana; 
allí hay una juventud liceísta que demuestra el deseo de in
vestigar, de interpretar, de aprender con una gran libertad 
creadora y con una gran dedicación a sus tareas. Esto revela 
un sentido de profunda responsabilidad. Yo quiero felicitar 
a los autores de todos los trabajos presentados, a los institutos
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en cuyo ámbito se produjeron y muy especialmente a la 
Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, al CONI- 
CIT y al IVIC, por la cooperación que prestaron para que 
el Festival Juvenil de la Ciencia fuera un éxito.

Creo y entiendo que la exposición continuará esta 
De ser así, sugeriría a muchos de los que me escuchan, que 
tal vez tienen una mala idea de la juventud y que piensan 
que juventud son drogas, o es violencia irresponsable y des
tructora, que se acercaran para formarse un juicio contrario, 
y para ver también cómo muchachos peludos, con largas me
lenas y con barbas hirsutas, pueden trabajar y trabaj 
una vocación científica y con un sentido de compromiso 
con su pueblo en los aspectos de mayor potencialidad y, desde 
ese punto de vista, demostrar que no es la longitud de los 
cabellos ni la presencia de las barbas ni la calidad de su 
traje lo que puede servir para calificar una generación, sino 
su capacidad, su idoneidad para asumir las tareas que le 
corresponden.

semana.

an con

Quiero aprovechar este momento para dar nuevamente las 
gracias a grupos estudiantiles que han tenido el gesto, para mí 
sumamente estimulante y en ellos muy espontáneo y generoso, 
de escogerme como padrino de promoción. Por ejemplo, el 
grupo de futuros abogados de la Universidad Santa María 
que se gradúan en el presente año, o las educadoras que egre
san del Colegio Santa Cecilia, o los bachilleres del Seminario 
Interdiocesano —que por cierto se van a dedicar a una profe
sión de las más delicadas, de las más influyentes en la vida social 
y de las más sometidas hoy a la presencia de aquellos factores 
sociales que provocan e inducen una transformación en la 
humanidad—, o los que están haciendo su curso en Adminis
tración Pública con grandes méritos y que han querido, en 
cierta manera, con esa designación para padrino de promoción, 
cerrar el ciclo del esfuerzo hecho en este período constitucio
nal por la reforma administrativa, ya que en el primer año 
del período otra promoción también me hizo su padrino; o la 
promoción de postgrado en Administración en la Universidad 
Central. Todo esto significa un deseo de parte de elementos
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de nuestra juventud estudiosa de no dejar en el aire los es
fuerzos que se hacen por servirla, por atenderla, por abrirle 
rutas al país, sino de dar de su parte lo que ellos pueden y 
que vale más que cualquier otra cosa, que es ese estímulo 
moral.
Quiero, finalmente, dar mi felicitación hoy a los telegrafis
tas en su día. Estoy seguro de que alguno de los periodistas asi
duos a estas Conferencias de Prensa no me perdonaría que no 
tuviera un recuerdo para los telegrafistas que son también sus 
compañeros de profesión. Esta es una profesión importante, 
ejercida por gente buena, que sufre, en este momento, el 
impacto de la transformación tecnológica y que obliga a bus
car nuevos rumbos. Para ellos quiero reiterar en su día el 
testimonio de mi aprecio y de mi amistad.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: El sábado pasado el Secretario General de la Presi
dencia le dijo al país que usted sería capaz de cualquier cosa por 
salvarle la vida a un venezolano, menos poner en peligro el orden 
institucional de Venezuela. Yo le convido a usted a desarrollar un poco 
más el contenido filosófico y práctico de esa bien lograda expresión.

Respuesta del Presidente:

Es cierto que encomendé al Secretario General de la Presidencia, doctor 
Luis Alberto Machado, que diera una información al país acerca de la 
decisión que yo había adoptado.
Por cierto, no le deseo a nadie que se vea en el caso de tener que 
tomarla; no porque haya sido difícil en sí, porque el análisis llevaba a 

conclusión clara de que era la única que podía y debía adoptarse, 
sino por todas las implicaciones humanas, sentimentales y de toda ín
dole que ocurrían en el caso. Yo le encargué especialmente que dijera 
que yo sería capaz de cualquier cosa por salvar la vida de un vene
zolano, y aun de cualquier ser humano, menos destruir las instituciones, 
es decir, quebrantar las condiciones de vida indispensables para el 
funcionamiento y la marcha de las actividades que dentro del país se 
realizan.
En verdad, pienso que la solución definitiva del asunto, lograda de 
manera feliz, fue resultado de muchos factores: por una parte, había 
que contar con que a sangre fría, después de casi 24 horas de convivir

una
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dentro de un mismo avión, dentro de la relación humana que se crea 
entre los autores de un hecho de violencia y sus víctimas, después de 
los contactos con los propios pilotos que estaban conduciendo la nave 
y explicando las circunstancias del vuelo y compartiendo sus azares, 
todo esto hacía muy difícil pensar que se llegara a la monstruosidad de 
atentar fríamente para destruir vidas humanas que no tenían ninguna 
responsabilidad; habría sido atribuir a los secuestradores una natura
leza sanguinaria que realmente no creo que en el caso fuera expli
cable.

Pero, por otra parte, todos conocen, incluyendo a los autores del inci
dente, cuál es la conducta del Gobierno de Venezuela. Saben que 
quienes están privados de su libertad aquí, por razones perfectamente 
serias y establecidas y no por ningún capricho o arbitrariedad ni por 
ningún deseo de persecución, son gente a quien se le garantizan 
derechos humanos, son visitados no solamente por sus familiares y por 
comisiones parlamentarias, sino por representantes de los partidos po
líticos de cualquier posición que en cualquier momento y por cualquier 
circunstancia tienen acceso a todos los lugares donde se encuentran 
recluidos, que con frecuencia son objeto de medidas de gracia, en las 
cuales el Gobierno no ha sido mezquino y que no había para los 
propios actores del hecho una de esas situaciones de acorralamiento y 
de desesperación que puede, en un momento dado, explicar que estas 
situaciones ocurran.

Por otra parte, el Gobierno de Venezuela tiene las mejores relaciones 
con los gobiernos de los países en los cuales fue aterrizando el avión 
secuestrado. Se puso en contacto con todos esos gobiernos para que 
todas las medidas humanitarias, todas las facilidades que hubiera que 
prestar para evitar molestias a los pasajeros, a los tripulantes y a los 
propios secuestradores, se cumplieran en la mejor forma. Se tomó con
tacto con el Gobierno de México que ofreció asilo, y se entendió que 
si para asegurar la vida de los pasajeros y de los tripulantes este asilo 

necesario, el Gobierno de Venezuela no iba a poner ningún obs
táculo ni ninguna traba, es decir, todos los hechos que giraron alre
dedor de aquel suceso contribuían a la mayor seguridad en la decisión 
que se adoptara.

Pero, ocurría además que esta decisión era la que tenía que adoptarse, 
porque lo contrario era poner definitivamente la vida y la marcha de 
Venezuela en manos del que con mayor audacia fuera capaz de reali
zar hechos de fuerza sin ningún tipo de escrúpulos, es decir, destruir 
una serie de condiciones de la vida institucional del país cuyas conse
cuencias habrían sido incalculables.

Esto creo fue lo que en palabras muy claras y muy bien recibidas 
explicó en mi nombre y por encargo mío el Secretario General de la 
Presidencia, Luis Alberto Machado.

sus

era
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Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente ¿Solicitará su Gobierno la extradición de los secues
tradores del avión de Avensa llevado a Cuba la semana pasada? Desearía 
también saber su criterio en torno a las opiniones vertidas acerca de 
su decisión de no parlamentar con los plagiarios y por último en 
relación con el tratamiento que las autoridades de la Disip ofrecieron 
a los pasajeros de la nave secuestrada, a su regreso a Maiquetía.

Respuesta del Presidente:

Respecto a la extradición no se ha tomado ninguna decisión. Es un 
caso que está en estudio. La prensa cubana informa que los secuestra
dores están bajo custodia de las autoridades cubanas. Vi hace un rato 
un periódico, creo que era el Granma del domingo, donde se informa 
de la llegada del avión y distingue entre pasajeros, tripulantes y secues
tradores. El periódico dice concretamente que los secuestradores que
daron bajo custodia de las autoridades cubanas. Esta es una cuestión 
que está en estudio por todas sus implicaciones y circunstancias. De 
todas maneras, debo decir que el comportamiento de las autoridades 
cubanas, en este caso, ha sido inobjetable.

En cuanto a los comentarios sobre mi decisión, era de esperarse y son 
explicables. Yo me pongo en el caso de los pasajeros y de sus familiares 
y admito que es un desahogo perfectamente humano y por eso no le 
reclamo a nadie el que exprese pareceres adversos, si es que los tiene. 
Ahora, creo que hice lo que tenía que hacer y así lo han reconocido 
—a mi entender— en forma muy clara los representantes de todas 
o del mayor número de corrientes políticas; incluso hay comentarios 
bastante positivos en el exterior sobre el particular.
En cuanto al incidente de Maiquetía, es lo lamentable del caso. Faltó 
coordinación. Hubo una falta, tal vez, de predeterminación. Hay que 
pensar en lo que ocurre: por una parte, los funcionarios policiales y de 
inmigración que tienen una idea comprensible, aunque tal vez un poco 
rutinaria, de que cuando ocurre esto el pasajero o el tripulante que 
viene debe ser interrogado primero antes de reincorporarse, digamos 

la actividad normal; cosa que tal vez no es necesaria, porque con tomar 
la cédula y la identificación del pasajero o del tripulante y citarlos 
para el día siguiente, para entonces oírlos y pedir toda la información, 
todos los datos y todas las opiniones sobre el particular, quizás era su
ficiente; luego, los periodistas, deseosos de llegar lo más ligero posible y 
disputándose las primicias, y los familiares, ansiosos después de aquel 
tremendo lapso de angustia, de inquietud y de emoción.
Si multiplicamos el número de los viajeros por tres o cuatro familiares 
cada uno, tenemos casi una manifestación, aparte de los curiosos. Los 
guardias nacionales y los agentes de seguridad se mostraron indecisos

a
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entre una cosa y la otra. Si se hubieran tomado precauciones muy 
rigurosas —como creo que dijo algún periódico— y no se deja 
que nadie se acerque, se ponen dos calllejones y se hace pasar un 
autobús para recoger a los pasajeros, tal vez no hubieran ocurrido estos 
hechos desagradables. Aunque tampoco me parece a mí de tanta grave
dad como para que la atención y el examen de un caso tan delicado 
se vaya a centrar en el hecho de que en Maiquetía halaran a alguna 
persona o hubiera algunos empujones. No se tomaron aquellas medidas 
porque parecía demasiado rígido, demasiado duro, impedir a los inte
resados que se acercaran a ver a sus familiares allí en el Aeropuerto, 
y a los periodistas que trataran de recoger las primeras impresiones.
Quizás ha debido, simplemente, facilitarse estos hechos y recoger, al 
bajar cada uno de los pasajeros, su seña para escucharles e interrogarles 
después. Yo creo, realmente, que por lamentable que haya sido el inci
dente de Maiquetía, parece que es como una desproporción el convertir 
a eso en una especie de hecho central para juzgar la actitud de un go
bierno y para considerar la situación de un país ante una situación 
o ante un hecho de tanta trascendencia, como fue todo el proceso ocu
rrido desde el viernes hasta el sábado.

Pregunta de Nicolás Rondón Nácete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿Qué comentarios podría hacer usted en relación a 
la reunión que sostuvo el martes en la noche, aquí en Miraflores, con 
los dirigentes de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez, Gonzalo 
Barrios y Octavio Lepage?

Respuesta del Presidente:

Creo que fue una visita muy positiva. Ellos vinieron a hablarme de 
lo que consideran que deben plantear sobre el aspecto, a veces dema
siado áspero, que toma la campaña electoral, especialmente por el 
enfrentamiento de los activistas de los dos mayores partidos que en 
cada visita del candidato presidencial del otro partido, se colocan en 
una actitud de mucha controversia, de mucha virulencia, y trataron 
también de los hechos que, a su juicio, incumben directamente al 
Gobierno y a funcionarios del Gobierno.
Desde luego, esto nos sirvió para analizar muchos de estos casos, para 
ratificarles el propósito que tengo de que el Gobierno sea absoluta
mente correcto y preciso en la protección de los candidatos, de sus 
actos, de sus campañas, y en coordinar, como nos esforzamos en hacerlo, 
con los candidatos y con los partidos, todas las medidas que sean 
pertinentes y que al mismo tiempo sean consideradas junto con esos 
partidos como dentro del orden lógico de las cosas. No queremos que 
de repente el Gobierno tome determinadas precauciones y el partido 
diga: el gobierno nos está saboteando, porque está tomando medidas
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que tienden a alejar a nuestros simpatizantes o que tienden a impedir 
nuestros actos. Es necesaria una coordinación constante, seria y res
ponsable para que todas las precauciones que se deban tomar, las me
didas que se deben poner en vigor, se realicen de acuerdo con el 
interés general de los grupos políticos para la buena marcha de la 
campaña electoral.
Yo creo que este tipo de entrevistas, llevadas a cabo con una gran 
franqueza y una diafanidad absoluta, deben contribuir y van a con
tribuir a que se realice en la forma más normal la campaña electoral 
hasta culminar en el acto de elecciones.

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

Señor Presidente: Es cierto que su Administración ha hecho inversiones 
sustanciales en educación, pero igualmente es cierto que nuestra edu
cación mantiene fallas y defectos que demoran su desarrollo conforme 
a las exigencias del presente. Entonces, quisiéramos saber si usted puede 
repetir cuáles son los planes del Gobierno para enfrentar este pro
blema.

Respuesta del Presidente:

Quisiera tener tiempo para extenderme en este punto que es muy im
portante. Lamentablemente, creo que ya incluso me he pasado un po
quito del tiempo que normalmente se dedica a la Rueda de Prensa. 
Quiero manifestar que el Ministro de Educación, Enrique Pérez Oli
vares, hizo una exposición que mucha gente me ha comentado favora
blemente, por lo precisa, por lo clara, por lo completa, en la Televisora 
Nacional en esa sección que llaman “Cuenta Pública”.

Le he dicho al Director de la OCI que he recibido peticiones de que 
se repita esa emisión y de que se le haga propaganda, para que mucha 
gente, que a lo mejor no está advertida del esfuerzo que se está 
realizando, pueda ver todos los aspectos de este asunto.

Debo decir que el impulso que se le está dando a la educación no 
es solamente en el aspecto cuantitativo, sino también cualitativo. El 
solo hecho de crear mayor número de planteles —entiendo que no 
hay ningún Estado de la República donde en 1973 no haya el doble o 
más de los liceos que existían en 196S— es de una gran importancia 
y de una gran significación, pero nos empeñamos también en la trans
formación cualitativa, como por ejemplo, el establecimiento del ciclo 
básico. Esto, como todas las innovaciones, como todos los cambios, en
cuentra resistencias. Hay gente que se aprovecha de cualquier cosa 
nueva para oponerse a ella y crear problemas por intereses que no son 
precisamente los intereses superiores del país o los de la juventud.
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¿Qué significa el Ciclo Diversificado? Que antes, después del ciclo bási
co, había humanidades y ciencias; ahora se ofrece una gama de profesio
nes que al mismo tiempo que habilitan al bachiller que egresa para 
ejercer esa profesión que puede ser útil en el proceso de desarrollo, lo 
dejan también con su título para continuar sus estudios universitarios 
si lo desea. De manera que el bachiller no es un parásito que tiene 
forzosamente que ir a la Universidad para esperar entrar de lleno a 
la vida, sino que el bachiller del Ciclo Diversificado sale con una pro
fesión.
La gama de profesiones es tan grande que yo me sentí obligado a leerla 
en mi Mensaje al Congreso porque me pareció que la sola lectura del 
número de especialidades que había en los Ciclos Diversificados, indi
caba toda la proyección de éste. Poner en marcha una de estas cosas 
nuevas supone una serie de problemas logísticos y de otra índole que 
se van resolviendo dentro de un ritmo de crecimiento que constante
mente nos está acuciando.
Por otra parte, hay lo que llaman el parasistema, es decir, modificar 
la idea de la educación de adultos. ¿Qué era aquí la educación de 
adultos? Los estudios que realizan en institutos nocturnos, mayores de 
edad, padres de familia, trabajadores, obreros, en un sistema exacta
mente calcado del sistema diurno con la misma rutina que se establece 
para un muchacho de catorce años que tiene todo el día para ir al 
liceo. Entonces, se han dado una serie de facilidades para la presen
tación de los exámenes, se han establecido una serie de mecanismos 
nuevos ya estudiados o que se estaban estudiando y que el Ministerio de 
Educación ha perfeccionado de acuerdo con la técnica moderna.
Pero hay algunos que salen por ahí y dicen: “van a eliminar los liceos 
nocturnos”, “van a cerrar a los obreros la posibilidad de estudiar”. Todo 
lo contrario; se les va a agilizar, se les va a hacer más efectiva y 
mejor la posibilidad de estudios, porque el viejo sistema del liceo 
nocturno, para un hombre que ha estado todo el día trabajando y que 
por la noche ha de seguir exactamente la misma rutina que el mu
chacho que no tiene más obligación que estudiar, era completamente 
anacrónico y absurdo. Todos estos aspectos hay que considerarlos muy 
atentamente.
Yo no puedo extenderme ahora más, pero voy a pasar esta cuñita co
mercial como dicen: Si ven anunciado un programa con la exposición 
del Ministro de Educación, en “Cuenta Pública”, sería bueno que lo 
vieran, porque se trata de una exposición sintética, pero mucho más 
planificada y mucho más clara y elocuente de todos los aspectos en 
los cuales se está trabajando en la reforma de la educación.
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Pregunta de Esther Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: El Director de la Disip, doctor Remberto Uzcátegui, 
ha incurrido en desacato al Poder Judicial, según decisión del Juez Oc
tavo de Instrucción, Erasmo Pérez España. ¿Cuál será la decisión del 
Poder Ejecutivo? ¿Que el Director de la Disip se mantenga en actitud 
de rebeldía frente al Poder Judicial, o por el contrario, que obedezca 
la decisión del Juez?

Respuesta del Presidente:

Yo no creo que el Director de los Servicios de Inteligencia y Preven
ción haya incurrido en “rebeldía” contra el Poder Judicial, ni ésta 
sería jamás la línea del Gobierno. Hay un hecho que se está analizando, 
interpretando y que yo espero se resuelva en la forma más correcta po
sible, porque hay una disposición del Estatuto Orgánico de Ministerios, 
según la cual, en principio, todos los documentos de los Ministerios 
tienen carácter confidencial y no pueden entregarse sino por autori
zación expresa del Ministro.
Hay una serie de aspectos que directamente incumben a la marcha de 
los servicios de seguridad del Estado, que no pueden divulgarse. Como 
los recaudos que se pasan a los expedientes judiciales están destinados 
a hacerse públicos, puede, realmente, a este respecto, crearse una 
situación que no convenga a la marcha del país. De manera que el 
incidente o el hecho al que usted se refiere está siendo estudiado y 
analizado con el mejor ánimo, pero, desde luego, descarto que ningún 
funcionario se coloque en rebeldía frente al Poder Judicial.

Pregunta de Freddy Balzán de Prensa Latina:

Señor Presidente: El Senador norteamericano William Pnllbright, Pre
sidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, amenazó el 
pasado lunes con que los Estados Unidos o sms sjistitutos en la región, 
podrían decidir una acción militar en el Medio Oriente para asegurar 

intereses petroleros. ¿No constituye esto una amenaza de los gober
nantes de los Estados Unidos hacia Venezuela por la actitud que ha 
asumido su gobierno de preservar la principal riqueza de la nación y 
de no entregar la rica faja petrolera del Orinoco tal como ellos as
piraban ?

sus

Respuesta del Presidente:

Yo he leído una noticia cablegráfica sobre este hecho, pero entiendo 
que en la misma información, el Gobierno de los Estados Unidos 
manifiesta que no comparte en modo alguno las palabras o el plantea
miento hecho por un Senador. En verdad es lamentable que a estas
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alturas y en este tiempo, personas distinguidas de un país tan impor
tante como los Estados Unidos, hablen, en un momento dado, en una 
forma tan absurda. Creo, por una parte, que dentro de los propios 
Estados Unidos tiene que haber un desacuerdo total con este criterio 
y, por otra, ya nosotros tenemos conciencia de que esas cosas no se 
pueden hacer.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario Al Día de San Cristóbal:

Señor Presidente: ¿Cuándo será reglamentada la zona industrial del 
Táchira?, ¿cuándo dará sus •primeros frutos ese proyecto? y, por último, 
¿qué opina usted del IV Foro Económico de Los Andes y asistirá usted 
a ese evento?

Respuesta del Presidente:

Hay varias preguntas allí. Las comisiones previstas en el Decreto res
pectivo ya se designaron y han comenzado sus labores. De acuerdo con 
el trabajo de esas comisiones —que espero será muy activo y rápido— 
dictaremos la reglamentación. En cuanto a los frutos de estos incenti
vos, espero que muy pronto se comenzarán a ver. El Decreto establece 
los incentivos para las industrias que se fijen en la zona respectiva en 
un término de dos años. De manera que esto constituirá un acicate 
para que ese proceso de industrialización que va a iniciarse no se 
demore en forma alguna.
En cuanto al Foro Económico de Los Andes, recibí la invitación muy 
amable que Unieron a traerme sus organizadores. Yo asistí, como can
didato presidencial, al I Foro Económico de Los Andes, en Valera, 
después asistí a otro, ya como Presidente, en Barinas. No pude ir a 

que creo que fue en San Cristóbal, y todavía no puedo asegurar 
si asistiré al que se va a celebrar en Mérida, aunque tengo el mejor 
deseo de hacerlo, pero esto depende de una serie de circunstancias.

uno
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CXCI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 31 DE MAYO DE 1973

EXPOSICION

El hecho de que se esté celebrando en Caracas la reunión de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su undécimo período 
de sesiones ordinarias, y que, según entiendo, se efectúa por 
primera vez fuera de su sede permanente, que es Lima, debe 
ser visto con mucha simpatía y complacencia por parte de 
todos los venezolanos. En nombre del Gobierno y del pueblo 
de Venezuela quiero hacer público un saludo a los miembros 
de la Comisión y expresar los votos más sinceros por que el 
proceso de integración que el Grupo Subregional representa, 
continúe avanzando en forma tan sólida y satisfactoria como 
hasta este momento.

Debo señalar que las noticias que llegan acerca del interés 
demostrado por otras naciones hermanas de este hemisferio, 
en entrar en una relación cada vez más estrecha con el 
grupo Subregional Andino, demuestra que este proceso de in
tegración constituye un factor poderoso para incrementar, al 
mismo tiempo, todo el proceso de la integración regional 
latinoamericana.

Otro hecho al que debo referirme, con mucha complacencia, 
es la celebración del IV Aniversario del CONICIT (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas). Es 
un organismo que ha trabajado con gran sentido de respon
sabilidad y que ha iniciado en forma seria la labor sistemática 
de impulso a las actividades de investigación en materia de 
ciencia y tecnología, aprovechando experiencias anteriores de 
organismos que habían sido parcialmente creados, pero que sólo 
en 1969, al comenzar a funcionar el CONICIT, tomaron 
ya un rumbo orgánico y pudiéramos decir definitivo.
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Yo expresé mi felicitación al doctor Marcel Roche, que fue 
el primer presidente del CONIC1T; al doctor Miguel Layrisse, 
actual presidente, y al doctor Luis Manuel Peñalver, vice
presidente en el período anterior y en éste, y manifesté 
mi satisfacción por haber sido en este período constitucional 
cuando ha comenzado, en forma abierta y franca, la actividad, 
la toma de conciencia, en la posición responsable de Venezuela 
frente a algo de tanta importancia como lo es el desarrollo 
científico y tecnológico, que a su vez constituye premisa 
indispensable para lograr el desarrollo económico y social.
La lev que creó el CONICIT se aprobó en 1968, el último 
año del período constitucional anterior. Fue resultado de un 
consenso bastante general en el seno de las Cámaras Legisla
tivas, donde, por cierto, aportó su entusiasta cooperación 
al provecto el entonces diputado Rodolfo José Cárdenas, ac
tual Ministro de Estado para la Juventud, la Ciencia y la 
Cultura. Dentro de este período, entre otras cosas, se ha crea
do el Centro de Estudios Avanzados del IVIC. En 1971 se 
le confinó la atribución de conceder títulos de Maestros de las 
Ciencias v de Filósofos de las Ciencias que en 1973 tuvieron 
su primera graduación.
También en 1971 se creó el Centro de Investigaciones Tec
nológicas, en el mismo IVIC, especialmente en lo relativo a 
Petroquímica, Metalurgia y Tecnología Industrial. Se han 
constituido numerosos Institutos Universitarios de Tecnología; 
se ha impulsado el programa de los Politécnicos en el país; 
se están desarrollando los Festivales Juveniles de la Ciencia, 
promovidos por la ASOVAC con la colaboración ahora del 
COXICIT y con una cooperación muv valiosa e indispensable 
del IVIC. En 1972 se creó el Centro Nacional de Información 
Técnica y Científica; se está construyendo el Observatorio de 
Astronomía y Astrofísica en las cercanías de Mérida, donde 
se instalarán unos estupendos equipos que tenía desde hace 
años el país y que no se estaban utilizando, y donde encon
trarán desarrollo estas actividades, no sólo por parte de cien
tíficos venezolanos, sino de científicos extranjeros que han 
manifestado el deseo de venir a utilizar estos equipos v a par
ticipar en los trabajos del observatorio. Esperamos que la cons
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trucción de este nuevo Centro esté concluida para finales del 
presente año.

En cuanto a inversiones, aun cuando todavía carecemos de 
la posibilidad de recoger en total lo que se invierte en materia 
de ciencia y tecnología porque hay demasiados canales y fun
cionan en una forma a veces dispersa, podemos asegurar que 
la inversión suma en el cuatrienio 1969-1972, más de 1.455 
millones de bolívares, cantidad que, comparada con 1.013 
millones de bolívares del cuatrienio anterior, representa un 
aumento del 43,7 por ciento. Si se incluye en esta cifra la 
docencia universitaria, ella se eleva a 3.304 millones de bolíva
res en relación a los 1.042 del cuatrienio anterior, lo que re
presenta un aumento del 61,8 por ciento.

El CONICIT establece subvenciones para estudios, bibliote
cas, reuniones científicas; tiene un número superior a 200 
becas de postgrado para investigaciones científicas, con algo 
que es muy interesante para nosotros, y que lo cito para 
alejar todo complejo de inferioridad. De estos becarios, cue 
son venezolanos, que se formaron en Venezuela y que están 
siguiendo cursos muy avanzados en países de gran desarrollo 
industrial, el 80 por ciento está por encima del promedio, 
es decir, que compitiendo con gente de muchos paisas, con 
las dificultades del idioma y con la diferencia de haberse for
mado en un medio de menores posibilidades que las que la 
generalidad de esos estudiantes tuvieron en su formación, sin 
embargo las 4/5 partes de los nuestros están por encima del 
nivel medio de quienes integran estos cursos, y me parece 
que más de un 40 por ciento, incluso, obcuvo calificación 
de excelente.

Hemos impulsado también, y fuimos los proponentes en el 
seno del Grupo Andino, aun antes de nuestro ingreso en el 
Acuerdo de Cartagena, del Convenio Andrés Bello, que busca 
la integración de los esfuerzos culturales y técnicos de los 
países del bloque andino para lograr una tecnología propia 
y para multiplicar nuestros recursos a través de planes orde
nados y bien estructurados; y, por la misma importancia que 
se atribuye al tema, al designar un Ministro de Estado para
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la Juventud, le atribuí también el ocuparse especialmente de 
las cuestiones de la ciencia y de la cultura.
En el acto de celebración del IV Aniversario del CONICIT, 
su Presidente me entregó un estudio con las bases de un 
plan de acción sobre la ciencia y la tecnología para el desarrollo 
nacional, y en ese mismo día se publicó, en la Gaceta Oficial, 
el decreto que crea la CISTESIT, es decir, la Comisión de Inte
gración del Sistema Científico y Tecnológico, que tiene las atri
buciones de elaborar programas nacionales y coordinar las ac
tividades en materia de investigación científica y tecnológica, 
respetando, desde luego, fundamentalmente, la libertad acadé
mica y distribuyendo los fondos que, a través de los diversos 
despachos, de institutos autónomos u organismos paraestatales, 
se destinan a la cuestión de la ciencia y la cultura.
Tenemos que realizar una gran labor de coordinación, porque 
mientras mejor lo hagamos, los esfuerzos pueden dar un mayor 
resultado, para planificar las actividades según un orden de 
prioridades. Ya el CONICIT ha establecido para la investiga
ción científica un orden de seis primeras prioridades, a saber: 
petróleo y petroquímica, desarrollo industrial, urbanismo, agri
cultura, educación y salud, de manera de impulsar hacia esos 
campos el mayor número de preocupaciones y estudios.

Con referencia a la adquisición de los primeros buques vene
zolanos para el transporte de petróleo hecha por la C.V.P. 
debo señalar, como un hecho que contiene bastante significado, 
el de que el Director General de la Corporación Venezolana 
del Petróleo ha pedido a la Contraloría General de la Re
pública el abocarse al conocimiento y examen integral del 
asunto. Esto revela, tanto de parte de ese Instituto como 
del Gobierno en general, el deseo de que las cosas sobre las cua
les existan dudas se aclaren de una manera neta y satisfactoria. 
A este respecto, debo decir que el Comisionado de Denuncias, 
Quejas y Reclamos de la Presidencia de la República, al reci
bir una denuncia sobre esta materia, encargó a uno de los 
asesores ad honorem del Comisionado, el doctor Juan Antonio 
Zárraga Tellería, uno de los hombres más reconocidamente
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honestos y capaces en este país, que hiciera investigaciones 
y estudios para contribuir a clarificar satisfactoriamente este 
proceso.
El Comisionado de Denuncias, Quejas y Reclamos fue creado 
con un carácter estrictamente confidencial. Yo quiero insis
tir en esto y recordar por qué ese carácter de confidencialidad 
—permítaseme la palabra— que se da a sus actuaciones. Mu
chas veces hay gente que dice que no denuncia hechos irregu
lares por el temor de verse envuelta después en un proceso 
judicial, de que la demanden por difamación, por injuria, por 
calumnia, de que no tenga suficientes elementos de prueba en 
la mano, de que le causen molestias. Yo le he garantizado 
al que se dirija al Comisionado de Denuncias, Quejas y Re
clamos que su denuncia quedará en términos de absoluta re
serva. A veces comisiones del Congreso y organismos judiciales 
se plantean si debe mantenerse esa reserva en los asuntos que 
investigan. Y se llega a la conclusión de que si esto se rompe 
y si se da a organismos que forzosamente tienen que trasmi
tirlas después a los expedientes o al público las informaciones 
recibidas, la gente pierde la confianza y piensa si su denuncia 
le va a traer inconvenientes. Pero como en este caso de los 
buques de transporte de petróleo adquiridos por la Corporación 
Venezolana del Petróleo, la persona a quien pudiera atribuirse 
el carácter de denunciante no sólo no tiene interés en que 
se mantenga en reserva su acción o su nombre, sino que lo 
ha dado al público, autoricé al doctor Zárraga Tellería, asesor 
del Comisionado, para que ante la Comisión de Diputados que 
lo invitó diera toda la información que estaba a su alcance.
Quisiera así dejar sentado que esto no constituye un prece
dente para que en las actuaciones del Comisionado de De
nuncias, Quejas y Reclamos esas informaciones se tengan que 
comunicar a organismos colegiados, aunque sea de los poderes 
públicos más respetables o a órganos judiciales que al fin 
y al cabo tienen que instruir expedientes destinados a hacerse 
públicos, sino que ha de mantenerse el precedente del carácter 
confidencial del asunto. En este caso, felizmente, porque el 
Gobierno es el primer interesado en que no haya tapujos de 
ninguna especie, se pudo prescindir de ese carácter confiden
cial y dar la información respectiva.
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Hace pocos días recibí la visita del señor Rector de la Uni
versidad Central de Venezuela y del señor Decano de la Fa
cultad de Ciencias del Alma Mater, quienes me plantearon 
que con motivo de la transformación de los estudios de las 
escuelas técnicas, aspiraban, en relación a la Escuela Técnica 
Industrial “Luis Caballero Mejías”, de Los Chaguaramos, a 
que sus edificios e instalaciones, principalmente, se adjudica
ran a la Facultad de Ciencias que carece de ubicación material.

Con el mayor interés he estudiado el asunto de acuerdo con 
los ministros de Educación, de Obras Públicas y de Sanidad, 
y hemos llegado a la conclusión de ofrecerle a la comunidad 
universitaria que esas instalaciones van a ser destinadas, prin
cipalmente, para la Facultad de Ciencias, tomando algunas dis
posiciones para que ciertas áreas del total de terrenos ocupado 
actualmente por la ETI, se destinen a la construcción de un 
puesto de emergencia para el Hospital Universitario que lo 
reclama en una forma muy imperativa, y de un Centro Am
bulatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hospital Universita
rio, algunas veces, cuando le llega un herido o una persona 
que ha sufrido un accidente, no los puede recibir, porque no 
tiene un puesto de emergencia. Queremos que tenga ese puesto 
de emergencia anexo y que funcione de acuerdo con las nor
mas que establezca el Ministerio de Sanidad, y un centro 
ambulatorio, es decir, un lugar destinado para la consulta 
externa que descongestione en mucho el ambiente ya con
gestionado del Hospital Universitario.
Considero que esta noticia será grata para toda la comunidad 
universitaria, porque así se atiende a dos aspiraciones y dos 
necesidades muy legítimas: la de la Facultad de Ciencias, por un 
lado; y la del Hospital Universitario, por el otro.
Ahora, en cuanto a los estudiantes de Técnica Industrial, 
quiero recordar que la transformación dimana de que, por 
una parte, el ciclo diversificado va a tener un carácter más 
operante que el sistema anterior de las Escuelas Técnicas y 
que se va a desarrollar más intensamente el cuadro de los 
Institutos Politécnicos. De manera que ya está en proceso 
previo de creación el Instituto Politécnico “Luis Caballero 
Mejías”, que tendrá el rango universitario que a estos cono-
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cimientos corresponde y que en definitiva va a llenar un gran 
papel dentro de la vida venezolana.

Para terminar esta primera parte de la Conferencia de Prensa 
de hoy, quiero hacer una aclaración a los médicos sanitaristas: 
he visto algunas publicaciones y comunicados en relación a 
la clasificación de los cargos en la Administración Pública 
y a la colocación en esa lista de unos asteriscos para aquellas 
ocupaciones que se consideran de confianza, que tienen una 
característica especial. Debo decir que nadie de buena fe puede 
pensar que mi Gobierno sea capaz de destruir, de pretender 
siquiera menoscabar en algo, la carrera sanitaria, cuando, por 
el contrario, este Gobierno ha puesto empeño en la aplicación 
de la Ley de Carrera Administrativa y en su desarrollo efec
tivo.
Por tanto, son tal vez explicables por una reacción acalorada, 
pero no justa, en modo alguno, las expresiones que algunos 
de esos comunicados contienen. Se trata simplemente de esto: 
hay dentro de la carrera sanitaria algunos cargos concretos, 
como Director o Administrador de un Hospital, en los cuales no 
se puede considerar inamovibles a quienes los ocupan, porque 
las necesidades del servicio, las exigencias del público, una serie 
de circunstancias, pueden, necesariamente, reclamar que haya 
modificaciones pero sin que el titular pierda los derechos que le 
corresponden como funcionario de carrera. Tal vez haya un 
problema de interpretación; por eso se está conversando para 
buscar una solución que sea satisfactoria, que sea justa. Pero 
en modo alguno y por ningún respecto debe aceptarse que 
se piense que haya la menor intención, en el Ejecutivo Nacional, 
de menoscabar uno de los pocos aspectos que existían ya, desde 
hace años, a través de un proceso de formación en el campo 
de la carrera administrativa, que es la carrera sanitaria.

Espero que esta explicación disipe malos entendidos y contri
buya a que las conversaciones que se están realizando encuen
tren la fórmula, el modo de expresión que sea satisfactorio, 
conciliando, por una parte, el derecho del funcionario de 
carrera, que reconocemos y que es fundamental y, por otra,
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el derecho del público y de la Administración en relación 
a aquellos cargos en los cuales la permanencia indefinida, la 
inamovilidad absoluta de un funcionario, podría traer incon
venientes.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Haydée Rosales de Radio Caracas-Radio:

Señor Presidente: ¿Cuál será el ■proceso a seguir para lograr el acuerdo 
definitivo entre Cuba y Venezuela que impida los secuestros aéreos? y 
¿se podría considerar esto como un preámbulo para él restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Fidel Castro?

Respuesta del Presidente:

El procedimiento para llegar al acuerdo, tal vez el más sencillo y el más 
indicado, es el intercambio de puntos de vista y la negociación entre 
los Embajadores de ambos países ante las Naciones Unidas. Los Emba
jadores de Venezuela y de Cuba ante la O.N.U. pueden negociar y 
suscribir, autorizados por sus respectivos gobiernos, este acuerdo. Ahora, 
el que esto implique relaciones diplomáticas, intrínsecamente no. Puede 
haber este tipo de acuerdo entre estados que no tengan, ni pretendan, 
ni aspiren a tener relaciones diplomáticas plenas y normales, pero, 
indudablemente, todo lo ocurrido, el comunicado y este acuerdo son 
un signo de acercamiento, de buena voluntad, de distensión en la 
situación existente que se ha venido haciendo patente en una serie de 
circunstancias anteriores. Incluso es muy revelador el hecho de que 
en el comunicado, que es el mismo publicado simultáneamente en 
Caracas y en La Habana, se reitere expresamente el propósito de 
impedir, de evitar, el delito de secuestros de aviones Casi lo dice expre
samente, el delito de secuestros de aviones) que, según también palabras 
más o menos textuales, pone en peligro vidas inocentes, es decir, allí 
hay un juicio que va mucho más allá de un simple acuerdo práctico 
para resolver una situación y que envuelve una apreciación de valor 
acerca de esos deplorables hechos.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Qué salida ve usted a las negociaciones de Ginebra 
entre la GPEP y las petroleras, en las cuales Venezuela juega papel de 
mediador, a fin de cubrir las pérdidas que produjo la devaluación del 
dólar a los países productores?
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Respuesta del Presidente:

Yo tengo plena fe en que debe llegarse a un acuerdo, porque, al fin y 
al cabo, la distancia entre los países exportadores y las empresas que 
colocan el petróleo en los mercados mundiales no es tan grande, y la 
necesidad de petróleo es clara. Para los países que tienen sus mercados 
en Europa y en el Japón, el pago en dólares es un hecho que ejerce 
mucha más influncia económica, porque, por ejemplo, la cantidad de 
francos, de yens o de francos suizos, que son monedas fuertemente re
valuadas, correspondiente al precio de ese petróleo si la estimación se 
hace en dólares, resulta mucho menor después de la devaluación.

De manera que esto explica la posición de los países de la OPEP, espe
cialmente los productores del Medio Oriente y del Africa, pero, como 
antes dije, yo creo firmemente en que debe Pegarse a un acuerdo y, 
naturalmente, Venezuela ha estado alineada de una manera franca 
dentro de su posición de miembro de la OPEP y en solidaridad con 
los otros miembros de la organización.

Pregunta de Blanca García de El Informador Andino:

Señor Presidente: Sabemos que está reunido en Caraballeda el décimo 
primer período de sesiones ordinarias de la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena, que es el máximo organismo del Pacto Andino. Durante el 
pasado mes de febrero, nuestro país se suscribió al Acuerdo de Carta
gena, mediante el Consenso de Lima, y sabemos que este instrumento 
está sujeto a la aprobación del Congreso Nacional. ¿Cree usted que a 
pesar de ser este el año electoral, Venezuela pueda legalizar definitiva
mente su ingreso en el Pacto Subregional y cumplir con los plazos a que 
se refiere el Artícido 2° del documento para la adhesión de Vene
zuela?

Respuesta del Presidente:

Tengo todos los motivos para considerar como absolutamente segura la 
ratificación del Consenso de Lima en las presentes sesiones del Con
greso. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ya se está reu
niendo, y no creo que exista ninguna duda acerca de que el informe 
recomendará la aprobación. De manera que en el curso, tal vez de la 
primera quincena de junio, puede quedar aprobado en el Senado y 
pasar a la Cámara de Diputados para complementar ese proceso de 
ratificación. Ustedes saben que, según la Constitución, todas las leyes 
que se refieren a las relaciones internacionales deben entrar por el 
Senado como Cámara de origen, antes de pasar a Diputados, asi como 
todas las leyes que se refieren a créditos y erogaciones, cuestiones fi
nancieras, tienen que entrar primero por Diputados para pasar luego 
al Senado.
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Tengo, pues, todas las razones para considerar que no va a haber nin
guna demora en la ratificación. Ha habido declaraciones públicas abun
dantes de los representantes de casi todas las fracciones representadas 
en el Congreso en este sentido. Ahora, el hecho de que sea año elec
toral, tampoco debe obsesionarnos demasiado. Yo quiero insistir en 
esto: sería absurdo que se parara la maquinaria administrativa, la 
marcha de un país de un ritmo tan dinámico como el nuestro, porque 
estamos en año electoral. Las elecciones son aquí un fenómeno mucho 
más largo que en otras partes, pero no pueden absorber la vida de 
Venezuela.
Entiendo que en las últimas semanas anteriores al acto de la votación 
toda la tensión pública se concentre sobre ese hecho, pero, por mi parte, 
me considero Jefe de un Gobierno que tiene que cumplir sus funciones, 
mover la vida del país, desarrollar planes y ponerlos en marcha e, 
incluso, preparar otros, para que el nuevo gobierno, cuando llegue, no 
se encuentre sin instrumentos en la mano para poder continuar ac
tuando, a pesar de que se sigue diciendo que estamos en año electoral.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: Su ex-Ministro de la Defensa, General Martín García 
Villasmil, refiriéndose a unas declaraciones del General Gustavo Pardi 
Dárila, dijo que, por encima del General Pardi está el Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas que es el Presidente de la Pie-pública, 
miembro de partido y que da prioridad a los intereses de su grupo 
político que, por lo tanto, como han hecho los otros Jefes de Estado 
en el pasado, toma decisiones destinadas a favorecer a su grupo político, 
aun demro de las Fuerzas Armadas, y esto no lo puede evitar el Minis
tro de la Defensa, porque, precisamente, está subordinado al Presidente 
de la República. ¿Qué comentarios tendría usted al respecto?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar, es absolutamente cierto que el Ministro de la Defen
sa está subordinado al Presidente de la República, más aún, la Cons
titución establece una norma muy excepcional en relación a esta atri
bución. Dice que el Presidente de la República tiene que realizar todos 
sus actos por órgano de los Ministros del Despacho, salvo dos: uno, el 
de nombrar a los propios Ministros, que los realiza él directamente y 
no por órgano de ningún Ministro; y otro, comandar las Fuerzas Arma
das Nacionales, es decir, que la Constitución establece expresamente el 
derecho del Presidente de la República, como Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, de ejercer esta atribución aún sin necesidad de 
hacerlo por intermedio del Ministro de la Defensa. Yo creo que es 
mi deber, y ha sido mi norma, la de ejercer esta atribución con 
conciencia, con prudencia, con mesura, con firmeza, pero creo que si
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algo le debo a la democracia venezolana, es mantener, celosamente, 
esta norma que es fundamental para la subsistencia del Poder Civil.
Ahora, es absolutamente falso afirmar que en ningún momento mi 
condición de civil, de luchador político y de miembro de partido, me 
haya podido inspirar alguna actitud en la conducción de las Fuerzas 
Armadas. Yo he ejercido esta atribución con el propósito —que consi
dero también obligado por la salud de Venezuela— de impedir que 
en el seno de las Fuerzas Armadas exista partidismo político de ninguna 
especie, que se formen grupos o que se establezcan preferencias a favor 
de algunos oficiales en perjuicio de otros por razón de supuestas sim
patías de esos oficiales con organismos políticos. Esto lo sabe la Oficia
lidad, y quizás es una de las razones por las cuales me puedo ufanar 
de que ha habido una atmósfera de pleno entendimiento, armonía y 
disciplina, en relación a las Fuerzas Armadas, en este período cons
titucional.
Yo he vivido bastante la vida política de Venezuela y he estudiado 
cuanto he podido su historia, y creo que pocas veces ha habido un 
ambiente de mayor estabilidad y normalidad en el seno de las Fuerzas 
Armadas como en el presente período constitucional, a pesar de que, 
quizás, pocas veces como ésta ha habido tantas incitaciones, en las 
formas más variadas y muchas de ellas públicas, para que las Fuerzas 
Armadas pierdan la conciencia de su deber institucional y se lancen 
por otros caminos. Constantemente hay incitaciones, por parte de gente 
que no sé' si meditará suficientemente la responsabilidad histórica que 
asumen al lanzarse a una serie de expresiones, a menos que sea porque 
en su subconsciente saben que eso es, según una expresión italianizada 
“maroma di bocea”, que no pasan de ser expresiones que no llegan a 
constituir un peligro efectivo para el país, porque las Fuerzas .Armadas 
saben que su papel está en mantenerse dentro de la institucionalidad, 
recuerdan la experiencia vivida a través de la historia de Venezuela y 
tienen confianza en que su Comandante en Jefe procede correctamente 
en relación a esto.
Esa posición ha sido mantenida con mucha claridad y con mucha fir
meza y creo que en esta materia le puedo rendir buena cuenta al pueblo 
venezolano. El partido a que pertenezco no ha pretendido nunca inmis
cuirse en el ejercicio de esta atribución que me corresponde como 
Comandante en Jefe, y si lo hubiera pretendido, no lo habría aceptado. 
Si algún miembro de mi partido hubiera tenido la ocurrencia de hacer 
política partidista en el seno de las Fuerzas Armadas, el primero en 
impedírselo habría sido yo. Fie sido el más celoso al respecto, porque 
creo que los políticos podemos decirnos muchas cosas e incurrir en una 
serie inclusive de aventuradas expresiones o de imprudencias que no 
serían en ningún modo justificables, mientras sepamos que la institu
ción armada cumple su deber, está consciente de su papel y está al ser
vicio de Venezuela y no de un hombre ni de una parcialidad, tal como 
lo establece explícitamente la Carta Fundamental.
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Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: Hoy el diario El Mundo inicia una serie de reportajes 
en los que se señalan fallas del Congreso Nacional. Una legítima re
presentación popular en el sistema parlamentario prevé que el pueblo 
en las entidades federales elija efectivamente a sus representantes, pero 
como funciona actualmente en Venezuela, estos son señalados en el 
cenáculo de los partidos, seleccionándose de acuerdo a pactos y conve
niencias políticas a personas que poco tienen que ver con las entidades 
que deberían representar. ¿Considera usted que ese procedimiento en 
vigencia, expresa verdaderamente la voluntad del electorado, o debería 
modificarse?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar, debo reiterar mis respectos por la libertad de prensa 
y de opinión, lo que no impide que manifieste mi preocupación por 
cualquier tipo de información o de publicación que pueda ocasionar 
un daño serio a la imagen del Congreso que, al fin y al cabo, en 
todos los países, históricamente, ha estado vinculada a la imagen misma 
de la democracia. Sé que el Congreso tiene defectos aquí y en todas 
partes del mundo, pero sé también lo que significa la falta de Congreso, 
muy cómoda para los gobernantes porque pueden hacer las cosas en 
forma directa y ejecutiva —y algunas veces envidio a quienes han 
podido hacerlo—, pero llena de inconvenientes, de peligros y de 
daños para la comunidad.
En cuanto a la elección, quisiera expresar lo siguiente: en países que 
tienen millones de habitantes, ¿cómo pueden elegirse representantes o 
gobernantes si no se organizan partidos, que se pongan de acuerdo para 
presentar candidatos, para darle diversas opciones al elector? Dicen que 
el hecho de que los partidos presenten sus planchas coacciona la liber
tad del elector. Bueno, el remedio justo a esa posible coacción es la 
posibilidad que tienen los que no estén de acuerdo en formar sus 
propios partidos o sus propios grupos. La legislación venezolana es la 
más liberal al respecto. En Venezuela se crea un partido político con 
grupitos mínimos; el que quiere formar un partido, se va, incluso, a 
las circunscripciones electorales con menor número de votantes, donde 
el porcentaje de firmas que necesita es muy poquito, reúne las firmas 
rápidamente, porque a veces la gente se las da hasta por amabilidad, 
sin propósito futuro de militar en el nuevo partido, y se registran y 
pueden presentarse para que el elector escoja. Pero en todos los países 
del mundo hubo experiencia de gente que se lanzaba sola y lo que 
hacía era, quizás, quitarle votos a un candidato que de no ser él, 
habría deseado que saliera electo. Los votos más bien se van fragmen
tando, y de allí la aspiración a que el número de los candidatos no sea 
demasiado grande. Pero tiene que haber organismos que los presenten, 
que los difundan, para que puedan reunirse los millares de votos nece-
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sarios para justificar una elección. Yo comprendo que los partidos deben 
ser —no me atrevo a decir deberían ser— muy cuidadosos en la 
selección de los candidatos, en escoger gente vinculada a las respectivas 
localidades y con vocación para el servicio público, que puedan real
mente corresponder a las aspiraciones del pueblo, pero, en estos casos, 
la sanción prevista es la de que el elector no vote, o prefiera aquellos 
que han elaborado las mejores planchas, o que retiren su confianza 
a las organizaciones políticas. Por eso entiendo que el director de una 
organización de estas debe estar constantemente en plan de autoanálisis 
y de autocrítica para ir enmendando y corrigiendo errores. A veces esto 
no se hace, pero indudablemente ello es lo más conveniente para los 
intereses de la democracia. Pero, al fin y al cabo, el mecanismo de 
presentar candidatos a través de los partidos, es el único que ofrece al 
elector la posibilidad de escoger entre diversas alternativas, y también 
la oportunidad de que su voto no se pierda, sino de que contribuya 
a influir en la vida nacional. Para que esto no sea exageradamente 
rígido, el legislador venezolano dio a grupos de electores, no afiliados 
a partidos, la posibilidad de presentar candidatos, aunque, desde luego, 
esto es cada vez más difícil, porque supone, al fin y al cabo, una cierta 
organización. Yo no sé si ustedes se habrán fijado, pero —valga esta 
observación— cada vez que en Venezuela ha aparecido un movimiento 
independiente proclamándose contra los partidos políticos, en las elec
ciones siguientes aparece va organizado como partido Dolítico. Por 
ejemplo el partido mío COPEI, porque era Comité de Organización 
Política Electoral Independiente. Pero después que se organiza v, tiene 
una sigla y un color v que entra en la lucha política, tiende a cons
tituirse en una organización estable que es lo que se llama un par
tido.

Pregunta de Mariela Davila de Radio Mundial:

Señor Presidente: ¿Cree usted que el restablecimiento de relaciones di
plomáticas entre Argentina y Cuba, con lo cual suman va cuatro los 
países en Suramérica que lo han hecho, plantea la sustitución de la 
Organización de Estados Americanos por un organismo distinto?

Respuesta del Presidente:

Yo creo que el restablecimiento de relaciones entre Argentina y Cuba 
es un hecho que debe mirarse con atención. Primero fue México, que 
no acató la resolución de la O.E.A., después Cbile, luego el Perú y 
ahora Argentina, sin olvidar a los tres estados angloparlnntes del Cari
be: Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados, que también tienen rela
ciones con Cuba y que son miembros de la O.E.A. De manera que 

momento hay siete países de la O.E.A. que, por encima de la 
resolución de la Organización, tienen relaciones bilaterales con el 
gobierno cubano. Ahora, el gobierno cubano, por su parte, no ha nra-

en este
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nifestado ni manifiesta ningún deseo de ingresar a la O.E.A. Ha dicho 
enfáticamente que no le interesa ir a la O.E.A., áino las relaciones bila
terales, si no con todos, por lo menos con la mayoría de los países 
latinoamericanos. Esto no plantea forzosamente una desaparición, una 
sustitución de la O.E.A. Plantea solamente el examen que la O.E.A. 
debe hacer de sí misma y que para mantener el prestigio del sistema 
jurídico interamericano, va a tener que tomar una resolución que con
cibe esta actitud de los países que quieran establecer relaciones bila
terales con el mecanismo institucional que rige en la O.E.A.
De paso quiero manifestar mi complacencia, porque creo que el por
centaje femenino ha subido considerablemente en la Rueda de Prensa 
de hoy.

Pregunta de Serrando García Ponce de la Agencia Tass:

Señor Presidente: Del 18 al 26 del próximo mes de junio estará en 
los Estados -Unidos, en visita oficial, por invitación del gobierno norte
americano, el Secretario General del Partido Comunista de la Unión 
Soviética Leonid Brezuev. Quisiera conocer su opinión en cuanto al 
alivio de la tensión internacional y al fortalecimiento de la paz.

Respuesta del Presidente:

Me parece éste un hecho muy importante. Era una consecuencia na
tural de la visita del Presidente de los Estados Unidos a la Unión 
Soviética. Indica también que la etapa de la guerra fría ya va quedan
do, al parecer, totalmente superada, que las grandes potencias, aunque 
tengan diferentes sistemas políticos, ideológicos y económicos, recono
cen que son parte de la humanidad y que el mundo es cada vez más 
pequeño v más interdenendiente, y, por otra parte, ratifica aleo que 
modestamente aquí nosotros hemos venido sosteniendo: que el diálogo 
es el camino para enfrentar los problemas v para buscar soluciones, 
v no supone que los interlocutores hablen forzosamente o digan las 
mismas cosas de una manera monótona, sino que contrapongan puntos 
de vista diferentes para que de esa contraposición de los puntos de 
vista pueda resultar algo positivo. Yo. como gobernante de un país pe
queño amante de la paz, me manifiesto muy complacido de que la 
tensión entre los grandes poderes militares, económicos v políticos, 
representados por los Estados Unidos v la Unión Soviética, demuestren 
la voluntad de buscar caminos para la cooperación pacífica entre los 
pueblos.
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CXCII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 7 JUNIO DE 1973

EXPOSICION

El Consejo de Ministros de ayer aprobó un decreto, que 
saldrá publicado en la Gaceta Oficial, por el cual se establece 
la Zona Franca de Paraguaná; se fijan los límites del área 
en la cual se va a ubicar y se dictan las disposiciones iniciales 
de acuerdo con la ley de la materia.
Estoy seguro de que esta noticia va a ser acogida con agrado 
por todos los sectores económicos, laborales, culturales de la 
península y de todo el Estado Falcón. Esta ha sido una vieja 
aspiración, y durante los cuatro años transcurridos del período 
de Gobierno, hemos estado adelantando, progresivamente, es
tudios, consideraciones v experiencias. De manera que pode
mos asegurar que esta idea que se va a realizar va a comenzar 
sobre bases firmes y muy promisoras.

El Congreso de la República dio su aprobación al crédito 
adicional solicitado por el Gobierno para cubrir los aumentos 
de remuneración de los trabajadores del Estado, establecidos 
en los contratos colectivos y con carácter retroactivo a la 
fecha señalada en el acuerdo celebrado entre los personeros 
de la Administración Pública, de la Confederación de Traba
jadores de Venezuela y de las federaciones respectivas.

De manera, pues, que en aquellos ramos en los cuales ya 
están suscritos los contratos colectivos queda solamente la 
tramitación normal, pero, ya aprobado el crédito adicional, 
está en marcha el pago de los aumentos correspondientes. 
Quizás valdría la pena animar a los trabajadores que todavía 
no han suscrito sus respectivos contratos colectivos a que lo 
hagan, y ratificarles la buena voluntad de los personeros de la 
administración para que este paso quede definitivamente ul
timado.
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El próximo miércoles, 13 de junio, es el día natalicio del 
General José Antonio Páez. Como estamos en el año del cen
tenario de su muerte, hemos fijado esta fecha para la partici
pación del Estado Apure en los homenajes al gran héroe de los 
llanos y primer Presidente de la República. Algunas personas se 
extrañaban de no haber oído el nombre de Apure entre los 
estados más directamente envueltos en este reconocimiento.

Debo recordar que además de las ceremonias celebradas en 
Caracas, en el Panteón, de los actos cumplidos en el Estado 
Portuguesa, y concretamente en Curpa, el lugar del naci
miento de Páez; de los realizados en el Estado Yaracuy, 
donde Páez pasó su infancia y su adolescencia; de los actos 
que se celebraron en el Estado Carabobo, en la ocasión del 
Sesquicentenario de la Batalla de Carabobo, que fueron pre
paratorios de este centenario, estaba previsto, también, para 
los estados Apure y Barinas, lo siguiente: para Apure, inaugu
ración de la estatua de Páez en un paseo de San Fernando, 
de un busto en Achaguas, en el célebre patio a la sombra 
del tamarindo que tanto ha sido comentado por los que rela
tan la historia de aquellos días, como lugar de salida del 
General Páez hacia el campo de batalla de Carabobo donde 
iba a ser la victoria decisiva de la independencia y para Barinas 
la inauguración de la Presa “General en Jefe José Antonio 
Páez”.

Y como todo no puede ser solamente símbolo y recordación, 
voy a hacer una visita de inspección a las obras bastante 
adelantadas del módulo hidrológico de Mantecal. ¿De qué 
se trata? Ya alguna vez creo que lo hemos dicho, pero quisiera 
explicarlo en palabras muy sencillas. De acuerdo con experi
mentos que algunas personas privadas, en escala menor, habían 
hecho, se ha encontrado que las sabanas que habitualmente 
se inundan durante la época de lluvia y después se calcinan 
durante el tiempo de sequía, pueden convertirse en áreas apro
vechables todo el año, estableciendo unos diques de terraplén 
que recogen el agua en forma como de lagunas escalonadas. 
De este modo, recogida el agua en una parte de cada una de 
las áreas reticulares correspondientes, el ganado puede ubi
carse en la zona no inundada durante el invierno, y cuando
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ya viene la estación de la sequía, pasa a aquella que antes 
se había inundado y donde las tierras quedan bastante im
pregnadas de humedad y se conservan los pastos.
De manera que en vez del drama tradicional de que el ganado 
se ahoga en el invierno y se muere de sed en el verano, se 
van estableciendo módulos según los cuales hay un área que 
no se inunda y que se aprovecha durante el invierno, y hay 
otra que no se reseca porque es donde estuvo recogida el 
agua durante varios meses y que se aprovecha durante el 
verano. Este experimento es muy interesante. He escuchado 
a varios ingenieros expertos y a ganaderos conocedores del te
ma, y dicen que consideran que el experimento parece ser 
un éxito. Aquí se han invertido, y se están invirtiendo, unos 
cuantos millones de bolívares. Está prevista una inversión para 
toda la primera etapa del orden de los 50 millones de bolívares, 
pero podemos decir que este es el ensayo más serio que se 
ha hecho para atender el problema del llano, es decir, que 
el éxito de este módulo hidrológico experimental, que está 
actualmente realizándose en las cercanías de Mantecal. sería 
que el Estado venezolano pudiera transformar la situación en 
todos los llanos y resolver un problema que alguna vez deno
miné en unos comentarios, la doma del agua, es decir, poner 
el agua al servicio del hombre en vez de que su falta consti
tuya un permanente y alternativo tormento especialmente 
para el habitante de las llanuras.

Tengo interés en que el día 13 de junio, fecha natalicia de 
Páez, no solamente vaya yo a inaugurar su gran estatua en Las 
Queseras, que se va a reproducir en San Fernando, y su busto 
en Achaguas, sino visitar el módulo hidrológico experimental, 
respecto al cual, deseo atraer un poco la atención y el interés 
del país y de todos los que se preocupan por estas cuestiones 
esenciales.

Quisiera comentar el hecho de que el jueves de la semana 
pasada tuvieron lugar las elecciones estudiantiles en la Uni
versidad Central de Venezuela. La prensa informó acerca del 
proceso de las elecciones y de sus resultados. Yo no voy a 
analizar este aspecto, porque no me corresponde. Apenas po
dría referirme a la misma preocupación que distintos comen-
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taristas han señalado sobre el alto porcentaje de abstención, 
que quizás no sea tan alto como aparece en cifras, porque 
tal vez el volumen total de estudiantes inscritos no corres
ponde exactamente al número de estudiantes efectivos. Real
mente, creo que los que se preocupan por la vida de la Uni
versidad y por la orientación de las actividades dentro de 
ella misma, deberían analizar seriamente, a fondo, de una ma
nera objetiva, no solamente las proporciones reales, la medida 
exacta del fenómeno, sino sus causas y sus características, por
que realmente para la institución universitaria sería muy im
portante atraer el interés de esos grandes porcentajes de abs
tencionistas, para que participaran efectivamente en la mar
cha, en el gobierno, en la dirección de la vida universitaria.

Me parece muy interesante hacer una observación: quizás 
hace dos años, pocas personas en Venezuela se imaginaban 
que hoy, al final del período y hasta en un año electoral 
cuando siempre se piensa que puede ocurrir todo lo malo y 
poca cosa de bueno, se cumplieran en la forma más normal, 
más ordenada, pudiéramos decir más institucional, las eleccio
nes dentro de la Universidad y precisamente en el sector es
tudiantil. Hubo que trabajar mucho, tomar decisiones a veces 
difíciles, tener mucha firmeza en algunas actitudes, afrontar 
muchas incomprensiones, comentarios injustos, pero hubo que 
mantener la fe en la idea misma de la institucionalidad 
universitaria y en el diálogo como instrumento para lograr la 
solución verdadera de los principales problemas. Con esa fe en 
la universidad, con esa fe en el diálogo, en momentos en que 
parecía completamente cerrado el horizonte, pude ir viendo 
cómo no estaba muerto el interés de los universitarios por la 
universidad, y el reconocimiento de que con todos los de
fectos que se le puedan achacar al sistema autonómico, éste 
es el camino para que la institución universitaria logre sus 
fines. Por eso no puedo ocultar la satisfacción con que hoy 
le recuerdo al país que hubo elecciones el jueves pasado en el 
estudiantado de la Universidad Central de Venezuela y que 
ese hecho, tan trascendente, se realizó dentro de la más abso
luta normalidad.
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Quisiera, por otra parte, para terminar esta exposición de 
hoy, explicar brevemente por qué he puesto tanto interés en 
pedirle al Congreso la aprobación de los proyectos relativos 
a la construcción del metro de Caracas. Es posible que para 
muchos el metro sea una palabra vaga. ¿Qué es eso del metro? 
¿Qué significa? A lo mejor una obra de ornato para gastar 
dinero. Yo quisiera que se piense que el interés por el metro 
es el resultado de los estudios hechos por la gente más califi
cada y más seria de Venezuela y de todos los partidos po
líticos.

Cuando nosotros llegamos al Gobierno, encontramos muy ade
lantados los estudios sobre la construcción del metro. Los 
Concejos Municipales de Caracas y Petare han dado su aproba
ción y su respaldo. Se han buscado sistemas para que el ma
yor peso de la construcción recaiga sobre los beneficiarios en 
el orden económico, que son los propietarios de las áreas in
mediatas o cercanas a la construcción del metro. Pero quería 
decir, sobre todo, esto: el metro es el medio de transporte in
dispensable para la gente pobre, para los que no tienen bienes 
de fortuna. Yo quisiera decirlo en una frase que me parece grá
fica: el metro es la autopista de los pobres. Hacemos autopis
tas en el Este que alivian el tránsito, y de ello se benefician, 
con derecho y con conveniencia general, aquellos que tienen 
un nivel económico más alto y que viven en muchas áreas 
residenciales, pero la autopista que podemos construir a los po
bres que viven en Catia, en las áreas del Oeste de la ciudad 
que tienen que llegar a su trabajo rápidamente, con como
didad, con facilidad, es el metro. Está todo listo para empezar. 
Es una obra que no podemos aspirar ni- siquiera remota
mente a terminarla en lo que resta del período, pero creemos 
que se debe empezar sin demora. Todos los estudios están 
hechos. Las fracciones políticas de los partidos de oposición 
que están representadas en los Concejos Municipales en Ca
racas y en Petare, le han dado su aprobación: los ingenieros 
o técnicos que han participado no tienen ideologías políticas; 
no es una cuestión política. Por eso insisto en la necesidad de 
que se empiece esta obra, que, repito, es para los pobres lo 
que la autopista es para los dueños de automóviles que viven 
en el Este de la ciudad. Que se construya esa autopista de los
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pobres que es el metro; que todo está dispuesto para poner en 
marcha un proceso de construcción que causará molestias e 
inconvenientes, porque habrá que romper las calles en mu
chos sitios, pero que a vuelta de un plazo de construcción 
comenzará a funcionar y a permitir, a los que carecen de recur
sos económicos, trasladarse de un lado a otro con facilidad. 
Los choferes de carritos por puestos ya saben que esto no 
los perjudica a ellos ni a los taxis. ¿Por qué? Porque el metro, 
por una parte, les va a despejar el tránsito urbano y va a per
mitir hacer muchas más carreras en un día, porque el tiempo 
que van a invertir en ir de un lugar a otro va a ser más 
corto, y, además, porque las personas que pueden pagar una 
carrera, lo harán desde la estación del metro hasta el sitio 
inmediato a donde vayan. Los que no tengan medios, irán a 
pie, pero habrá mucha gente dispuesta a pagar una carrera 
de la que se beneficiarán los choferes de los carros de alquiler. 
Yo espero que este interés por el metro se traduzca en un 
gran interés colectivo y que salga una decisión unitaria para 
que se atienda a esto, porque dicen los técnicos que si no se 
construye una vía de tránsito rápido como el metro, a vuelta 
de 10 ó 15 años, va a ser imposible trasladarse en Caracas, 
a pesar de todas las obras fabulosas de autopistas, de distribui
dores de tránsito y de avenidas que estamos construyendo.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ciro Quintero del Diario de Oriente:

Señor Presidente: A sabiendas de que el período constitucional que 
usted viene presidiendo casi toca a su fin y que debido a la campaña 
electoral muchos de sus colaboradores están pidiendo incorporarse a la 
misma y tomando en cuenta que ocho meses casi no es nada y que usted 
deberá incorporar otras personalidades al Gobierno: ¿Qué experimenta, 
señor Presidente, al sentir que se avecina el mes de marzo y cómo cali
fica la gestión hasta ahora realizada?

Respuesta del Presidente:

Yo quisiera, en primer lugar, mandar un saludo a su diario, que está 
apareciendo ahora en el Oriente del país. Su pregunta la he contestado 
en estos términos: este año para mí es un año de Gobierno antes que 
un año electoral. Hay elecciones, pero no estoy dispuesto a dejarme
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dominar por la idea de que todo lo constituyen las elecciones. Creo 
que lo principal lo representa el llevar adelante los programas de Go
bierno, el impulsar la continuidad vital en la transformación del 
país.

Ahora, respecto de colaboradores, es posible dentro de la vida política 
de un país, que un partido considere que algunas personas que están 
en la administración, son indispensables para su campaña. Si así lo 
plantean, si algunos me presentan sus renuncias, tendré que analizar 
con ellos las circunstancias y las posibilidades. En caso de que deseen 
—espero que sean muy pocos— dejar sus responsabilidades directas de 
gobierno, en la administración, para irse a la campaña política, tendré 
que escoger algunas personas que quieran acompañarme por el tiempo 
que queda hasta la finalización del período constitucional.
Usted me pregunta qué pienso yo de mi Gobierno. Yo no deseo, real
mente, decir una frase que sea vista como presunción. Pero yo quisiera 
que alguien, de buena fe y con objetividad, se pusiera a ver todo lo 
que se ha hecho por este país, en este lapso, para que se dé cuenta de 
que el empujón hacia adelante que hemos dado, ha sido muy, pero 
muy intenso. Por lo general, sólo se señala lo que falta por hacer o 
los problemas que hay que resolver, pero ¿cuánto hemos hecho? Los 
pasos que hemos dado en materia de petróleo, los quería dar el país 
hace años, así como en materia de política comercial internacional 
como la denuncia del Tratado Comercial con Estados Unidos, la inte
gración al Pacto Andino, el Instituto de Comercio Exterior, los pro
gramas que están en marcha para incrementar la economía hacia afuera 
en el intercambio internacional.

Es inmenso lo que se ha avanzado en la relación internacional, en el 
conocimiento del país, en'el aprecio de Venezuela en todos los países 
hermanos de la América Latina, en la vigorización de la OPEP. En la 
campaña electoral a mí me preguntaban algunos: ¿Usted no cree que 
es mejor que la OPEP se acabe, que eso no presta ningún beneficio 
al país? Yo siempre respondía: la OPEP es una buena iniciativa y creo 
que lo que debemos hacer es hacerla realmente operante. A partir de 
la conferencia de Caracas, en 1970, la OPEP ha tomado una pre
sencia en el mundo que ha impuesto su respeto ante los mayores 
poderes.

En materia de regionalización, ¡cuánto hemos avanzado en este terreno! 
¡cómo se quejaba todo el mundo del centralismo absorbente!; que vaya 
alguien a preguntar a quienes en el Zulia llevan responsabilidad en 
cualquier actividad económica o sindical, cómo ha cambiado sustan
cialmente el panorama en esta materia.

En el aspecto político: la pacificación. Yo pienso que cuando empeza
mos parecía imposible que todos los partidos actuaran con la libertad 
con que actúan, sin limitación ninguna. Cuando se creó el MAS,
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mucha gente se preguntaba: bueno, ¿y ustedes van a legalizar el MAS, 
si esa es la línea dura del Partido Comunista, que no está de acuerdo 
con que el Partido Comunista vaya a la legalidad y que van a tomar 
el camino de la violencia? Nosotros tuvimos fe y legalizamos el MAS, 
y creemos que este partido está cumpliendo un papel dentro de la polí
tica democrática, y legalizamos el MIR, y todos esos grupos de todas 
las orientaciones están actuando. Los odios antiguos ¡cómo han bajado! 
¡Cómo logramos que en todos los actos nacionales esté gente que actuó 
antes en una forma o en otra y que a pesar de toda la aspereza que 
a veces toma la campaña electoral se entienda de nuevo!

En materia de educación, hay más del doble de los liceos de los que 
había hace cuatro años. Y más del doble de las universidades de las 
que había hace cuatro años. Tenemos igualmente la reforma de fondo 
del ciclo básico, el ciclo diversificado, el parasistema, la elevación del 
nivel de los maestros y profesores (los maestros que ganaban 700 bo
lívares de sueldo básico mensual, ganan 1.200); el mejoramiento de 
la situación de los empleados y de los trabajadores del Estado; la 
Carrera Administrativa. . . ¡cuántos años tenía yo oyendo que la ne
cesitábamos, y señalando las palabras de la Constitución: se establecerá 
la Carrera Administrativa. Esto, para no hablar de la obra material 
que se está realizando en todas las regiones del país en gran escala: 
en viviendas, en obras de comunicación, de fomento, de desarrollo 
industrial. Yo creo, pues, que puedo decir que estos años no han 
sido perdidos en la vida de Venezuela.

Pregunta de Ramón Rosales del diario Crítica de Maracaíbo:

Señor Presidente: El alto costo de la vida continúa sobre el tapete de 
la discusión piiblica. Concretamente existe alarma ante los rumores 
que vienen circulando sobre un aumento en los precios de la leche. Por 

parte, el Gobierno reitera que los precios del producto no subirán, 
mientras que los ganaderos están firmes en la decisión de subirlos uni- 
lateralmente. Ante este orden de cosas, ¿qué alternativas tomará el 
Gobierno para mantener los precios de la leche, o, acaso estamos en 
el preámbulo de un nuevo subsidio lechero?

Respuesta del Presidente:

Este tema del costo de la vida está sobre el tapete y seguirá estando. 
El país debe entender que éste es uno de los problemas serios que 
confrontamos en este momento como se confronta en todas partes. 
El país debe darse cuenta también de lo siguiente: por una parte, hay 
la demanda de los productores para mayores precios y, por otro lado, 
la queja de los consumidores cuando los precios suben. Los dos inte- 

representan puntos de vista explicables dentro de la situación 
existente en cualquier lugar del mundo. Ahora, por otra parte, las rne-

t una

reses
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didas contra el alza de precios se prestan, a veces, para provocar situa
ciones reales o artificiales de escasez; entonces la gente se queja de esa 
situación y ésta es impulsada por aquellos que resisten a la actitud 
firme del Gobierno de dejar que no se aumenten los precios. Esto es 
todo un acertijo: el Gobierno no permite que se aumente el precio 
de un producto y entonces empieza a haber movimientos y maniobras 
para crear una sensación de escasez, con lo cual se logra inquietar a 
la gente, pues, ésta muchas veces se siente más afectada por la escasez 
que por la misma cuestión de los precios.

Ahora, yo quiero que el país sepa que en materia de precios, especial
mente de los alimentos, el Gobierno entiende que su deber funda
mental es luchar al lado de los consumidores, de los pobres, de los 
trabajadores, de los que pagan, de los que compran, de las amas de 
casa. Esta no es una lucha fácil y necesita una gran comprensión y 
un gran apoyo de los mismos que van a ser beneficiados, y que nos 
llevará, a veces, a tener que tomar posiciones muy firmes frente a los 
que traten de crear maniobras inaceptables para el alza de los precios.

Si en un momento dado un productor se enfrenta a la decisión del 
Gobierno de no tolerar un aumento, entonces puede que trame algunas 
maniobras y esas maniobras pueden tener resultado si el consumidor 
les hace el juego. El consumidor tiene que sentirse solidarizado con 
el Estado en la defensa de sus intereses. Esto es una cosa muy im
portante. Usted pregunta sobre los subsidios. La experiencia en este 
apecto está muy criticada y muy desacreditada. Los subsidios, para 
ser eficaces, tienen que ser muy grandes, y ¿quién paga el subsidio? 
el pueblo, porque cuando el Estado dice: yo voy a dar 100 millones 
de bolívares para subsidiar tal actividad, ¿de dónde los saca? del bolsillo 
del pueblo, se los quita a otras necesidades, o a otros beneficios de 
la comunidad para pagar esta especie de mecanismo artificial.

Los Ministros de Agricultura, de Fomento, de Hacienda, y el Jefe de 
Cordiplán están trabajando intensamente en esto, pero que sepa el 
país que es una pelea difícil, y no aquí, sino en cualquier lugar del 
mundo. Salen todos los días noticias —hoy lo pueden ver en la pren
sa— de que Venezuela es uno de los países del mundo con menor 
índice de inflación. Pero los problemas se nos presentan y se nos 
acumulan y vamos a librar una lucha, pero esperamos que el pais la 
libre junto con nosotros, pues es una lucha en defensa de sus inte
reses.

Pregunta de Blanquita García Bocaranda de El Informador Andino:

Señor Presidente: Sabemos que la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
es el máximo organismo del Pacto Andino y expresa su voluntad me
diante decisiones. Una de ellas, la i\'!> 24, regula las inversiones ex
tranjeras en los países miembros y ha sido una de las reglamentaciones
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más discutidas y que ha originado más comentarios adversos. Algunos 
sectores han expresado su preocupación en el sentido de que los efectos 
de esta decisión puedan incidir negativamente en las nuevas inversio
nes. ¿Qué opinión le merece este comentario?

Respuesta del Presidente:

Ese comentario es parecido al de muchos que se hacen. Cuando un 
país adopta normas nacionalistas para defender sus intereses, entonces 
se dice que ha}’ enemistad, ojeriza contra el capital extranjero. No es 
cierto. Las normas del Grupo Sub-Regional Andino, sobre capitales 
extranjeros, les establecen ciertos Emites y condiciones, pero, por otra 
parte, les están ofreciendo la ventaja de un mercado mucho mayor, 
posibilidades económicas mucho mayores. Nosotros analizamos muy 
bien la resolución n° 24 —que es la que usted ha mencionado— del 
Acuerdo de Cartagena sobre Inversiones Extranjeras.

En la negociación del Consenso de Lima, hubo unas resoluciones adi
cionales que aclaran y precisan estas normas de una manera muy con
veniente, incluso para estimular las reinversiones dentro del área. Pero 
yo puedo asegurar que estas normas, en realidad, defienden y protegen 
el área para que no se vaya a convertir en un objeto inerme ante la 
voracidad de algunos apetitos, pero que ofrece garantías e incentivos 
suficientes a todos los inversionistas que, dentro de límites normales 
y justos, quieran participar dentro de nuestros procesos de desarrollo.

Pregunta de jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merecen las afirmaciones hechas en 
la Cámara de Diputados por el dirigente de A.D. Luis Piñerúa Ordaz, 
de que Copei prepara un fraude electoral para las próximas elecciones 
como lo hizo en 1968?

Respuesta del Presidente:

Yo no quiero entrar en la polémica partidista. Ahora, creo que es con
veniente defender la confianza y la fe de los venezolanos en el sistema 
electoral, y que los dirigentes, especialmente si ya no son gente inma
dura o inexperta, sino personas de responsabilidad y que tienen cargos 
de importancia en partidos de significación, deben medir muy bien lo 
que a este respecto se manifiesta.

En estas elecciones, aparte de todas las garantías que hubo en las 
elecciones anteriores, hay muchas más, porque Acción Democrática, 
cuando trató de un acuerdo parlamentario con Copei, planteó el que 
se exigiera la cédula de identidad personal para poder votar. Antes 
votaba la gente sin cédula, simplemente con un juramento, con unos
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testigos. Yo incluso alenté al partido que respalda al Gobierno a que 
aceptara esta condición y se reformó la Ley del Sufragio y se exigió la 
cédula de identidad personal para poder votar en las próximas eleccio
nes. Más adelante, Acción Democrática y otros partidos de oposición 
dijeron que no era conveniente que el Gobierno solo fuera el que 
expidiera las cédulas de identidad personal. Siempre las había expedido 
el Gobierno. Ahora se estableció una reforma de la Ley de Identifica
ción, y hay un Fiscal nombrado por el Presidente del Consejo Supremo 
Electoral, persona muy honorable, el Dr. Rolando Salcedo de Lima 
que fue el Consultor Jurídico de Miraflores en el Gobierno anterior. 
El es el fiscal de cedulación, y nombra fiscales para que vigilen el 
otorgamiento de las cédulas de identidad por parte de la Dirección 
de Identificación.
El Consejo Supremo Electoral está presidido por un hombre que fue 
Contralor General de la República en los períodos de gobierno ante
riores, que nadie puede decir que tenga compromisos de ninguna espe
cie con mi Gobierno o con el Partido Copei. Ahora, si las elecciones 
anteriores ofrecieron confianza a los venezolanos, éstas tienen que 
ofrecerles muchísima más. Hablar de un fraude, y en el 68, por parte 
de nosotros, ¿qué medios, recursos o instrumentos teníamos? Si se habla 
de fraude en el 68, por un dirigente que estaba en el Gobierno para 
esa fecha, yo creo que es una ligereza o se le hace un daño injustificado 
a la fe del país en el sistema electoral. Yo recomendaría que se tuviera 
mucho cuidado en este tema. Al fin y al cabo, como lo recordaba un 
dirigente político en días pasados, no sé quién era, aquí se votó por 
tarjetas en 1946, en 1947, en 1948, en 1952, cuando, por cierto, 
fue derrotada la dictadura en esas elecciones. Después hubo unos es
crutinios acomodados, pero todo el país sabe cuál fue el resultado de 
esa elección.

Se votó en 1958, en 1963, en 1968, y, precisamente, el país sabe 
que no hay ninguna área del mundo donde los partidos participen 
en tal forma en el control electoral como en Venezuela.
Yo sé que me he excedido un 
excusas

poquito del tiempo de televisión, y pido 
a las plantas comerciales, pero quisiera añadir una pequeña 

cosa: cuando yo llegué a la Cámara como diputado en 1941, el primer 
debate de importancia en que participé, que por cierto hizo nacer la 
amistad que conservé hasta su muerte con Andrés Eloy Blanco, que 
me dio muchas muestras de deferencia a pesar de que éramos adver
sarios políticos y de que muchas veces debatíamos, fue la discusión 
de una ley electoral, y la oposición aspiraba a que un miembro de 
las Juntas Distritales fuera nombrado por los Concejos Municipales, 
porque había algunos de oposición y de esa manera tendría esa repre
sentación en las Juntas Distritales.
En Venezuela rige un sistema en el que desde el Consejo Supremo 
Electoral hasta la última mesa de votación, todos están integrados por
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los partidos, y el Gobierno está en franca minoría ante cualquiera de 
esos organismos. De manera que son los partidos los que tienen puestos 
los ojos en las elecciones y son ellos los que tienen en sus manos 
todo el mecanismo electoral.

Yo creo, pues, que es de mi deber el reiterar la fe y la confianza 
del país en el proceso electoral, que pondrá de manifiesto la voluntad 
de los venezolanos la cual será respetada y será la que defina la orga
nización de los Poderes Públicos del próximo período.

Pregunta de José Ouiroga de O Estado de Sao Paulo:

Señor Presidente: El Gobierno de México le está vendiendo azufre a 
Chile a un precio inferior al del mercado mundial, a 5 dólares la tone
lada. Al mismo tiempo, Petróleos Mexicanos le está comprando a Mé
xico algo aproximado a 25 mil barriles de petróleo al día para trans
ferir una parte de sus disponibilidades energéticas al Gobierno de 
Chile. ¿No revela esto una nueva faceta en las relaciones ínter ameri
canas?

Respuesta del Presidente:

Le agradezco la información, amigo Ouiroga. Me parece realmente muy 
interesante lo que usted expresa y seguramente corresponde a ese cri
terio que usted señala de mostrar una nueva faceta en las relaciones 
interamericanas.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: El baluarte del socialcristianismo, no hay duda de 
que sigue siendo Mérida en todo el territorio nacional; compatriotas 
estos quienes ahora se sienten más llenos de orgullo por la decisión 
asumida por usted como Presidente de todos los venezolanos al no 
acceder a las petitorias de los piratas del aire luego del secuestro de 
la nave que había despegado del Aeropuerto de Mérida. Sintiéndose 
los meridenses, al igual que muchos otros venezolanos afectados por 
problemas, me han encomendado preguntarle: ¿Concluirá usted su 
mandato sin decretar la construcción del Acueducto de Lagunillas, pese 
a esta fuerte sequía?

Respuesta del Presidente:

Estas son materias que están procesándose con mucho interés por los 
organismos respectivos. En este momento, se está construyendo con 
rapidez la planta de tratamiento para el acueducto de Mérida. A fines 
del mismo mes voy a ir a iniciar los trabajos de la nueva vía de enlace 
de Mérida a la Panamericana, que era una de las aspiraciones mayores
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del Estado. No voy a recorrer las otras obras que están hechas o están 
• haciéndose, pero, realmente, en esta materia, le aseguro que hay un 

gran interés, y si tuviera a la mano los datos podría señalar fechas, 
pero voy a establecer un nuevo contacto con el 1NOS, cuya programa
ción es muy estricta, y que tiene su proceso de operaciones condicio
nado por una serie de obligaciones y circunstancias, pero que tiene 
el mismo interés que usted y yo, quizá aún mayor que el que nosotros 
tenemos, porque su radio específico es la dotación de agua a todos los 
pueblos y, concretamente, a la muy querida ciudad de Lagunillas.

Pregunta de José Chaparro Galue del diario Panorama de Maracaího:

Señor Presidente: Es alarmante la escasez de agua en Maracaibo. El 
problema se acentúa en las zonas altas de la ciudad y aunque está pre
vista para dentro de diez días la inauguración de la Represa de Tule, 
el pueblo maracaíbero sufre con estoicismo las consecuencias de la falta 
del preciado líquido. ¿Qué medidas urgentes tomará su Gobierno para 
aliviar esa situación?

Respuesta del Presidente:

Bueno, usted mismo lo ha dicho, que en este mes, el día 16, voy a 
inaugurar una obra importantísima que asegura la dotación de agua a 
Maracaibo por bastantes años; una obra de gran envergadura y de la ma
yor importancia para resolver uno de los problemas fundamen
tales del Zulia. Ahora, en este momento, hay una situación de sequia 
bastante severa. Hoy leí un cable emanado de la FAO que dice que 
“el mundo está viviendo la sequía más fuerte en 25 años”, y que hay 
un número de países —creo que son 28— en América Latina, en 
el Medio Oriente, en Africa y en Asia, que están padeciendo los rigo
res extremos de la falta de lluvias. Entre ellos se mencionan, por cierto, 
los países de América Central que han sido sumamente castigados por 
la sequía. Las previsiones de agua aseguran el suministro pleno dentro 
de los límites normales, dentro de las estadísticas que establecen un 
límite mínimo y un límite máximo de precipitación pluvial. Cuando 
se producen situaciones muy extraordinarias, el rigor se siente un 
poco más. Felizmente ya no son solamente nuestros buenos deseos, 
sino que son los meteorólogos quienes están anunciando que dentro 
de dos semanas, por una serie de circunstancias que ellos explican 
desde el punto de vista científico, ya tendremos otros problemas que 
atender. Estamos tratando de prepararnos para ello: la limpieza del 
lecho de las quebradas para evitar las inundaciones y otras cosas, las 
obras de alivio en las poblaciones importantes y la defensa de las 
mismas, pero siempre habrá problemas serios si las lluvias son muy 
abundantes. Cuando iba al cine —ahora me lo llevan a casa— veía 
con frecuencia en los países más desarrollados y más perfeccionados 
del mundo, periódicamente, los cuadros de las inundaciones: automó-
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viles flotando, los techos de las casas hundidos por el agua, en locali
dades donde la gente tiene los mayores recursos financieros y técnicos 
que se hayan podido acumular en la humanidad. Felizmente, en Vene
zuela sufrimos los rigores pero la Providencia fue muy considerada con 
nosotros y nunca llegamos hasta tales extremos. Ahora, la inauguración 
que vamos a hacer el 16 en Maracaibo, garantiza el suministro de 
agua para la ciudad y para su desarrollo por unos cuantos años.

Pregunta de Esther Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: A estas alturas del proceso de elecciones el Censo 
Electoral Permanente parece haber fracasado, por cuanto millones 
de electores aún no han recibido las boletas anunciadas por el Consejo 
Electoral y en las cuales se señalarán los sitios de votación. ¿Qué puede 
informarnos al respecto?

Respuesta del Presidente:

Según las noticias que periódicamente recabamos del Consejo Supremo 
Electoral, el proceso del Registro Electoral Permanente ha marchado 
muy bien. Faltan todavía seis meses para el día de la votación. La gente 
va a votar con su cédula de identidad, no necesita ningún otro docu
mento, y la hojita a que usted se refiere llegará por correo para indi
carle a cada uno dónde estará situada su mesa, es decir, en qué mesa 
le corresponderá la votación, pero parece absolutamente imposible que 
en seis meses no le llegue a todo el mundo esta notificación.
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CXCIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 14 DE JUNIO DE 1973

EXPOSICION

El Consejo de Ministros, aprobó ayer un decreto por el cual 
se afectan para la expropiación unas 4.250 hectáreas en el 
valle Guarenas-Guatire, con el objeto de dedicarlas a la cons
trucción de una ciudad satélite que llevará el nombre de 
Fajardo.

En mi programa de gobierno presentado a los venezolanos en las 
pasadas elecciones, dentro del llamado “Plan Caracas”, se esta
blecía la necesidad de poner en marcha dos ciudades satélites 
tendientes a descongestionar el crecimiento vertiginoso de 
nuestra área metropolitana. Una de estas ciudades se establece
ría en los Valles del Tuy, y la otra a la entrada de Barlovento,

' en la zona Guarenas-Guatire. Se les darían los nombres de los 
dos connotados fundadores de Caracas, el fundador definitivo 
Diego de Losada, y el primitivo fundador Francisco Fajardo. 
Esta previsión del programa de gobierno la hemos estado 
atendiendo desde la iniciación del período constitucional, y un 
equipo muy competente de urbanistas jóvenes ha estado pla
nificando esta materia. Ya la construcción de Ciudad Losada 
en el Tuy es un hecho; ahora la construcción de Ciudad 
Fajardo, a la entrada de Barlovento, también empieza a con
vertirse en realidad.

El Banco Obrero, que ha establecido una agencia especial 
para Ciudad Losada, se ocupará también de lo relativo a los 
trámites urbanísticos de Ciudad Fajardo. Se prevé que Ciudad 
Fajardo pueda llegar a tener una población de unos 400 mil 
habitantes, v se piensa que para 1990 debe estar en la marca de 
200 mil habitantes, o tal vez haberla sobrepasado.

Una característica del Decreto, al afectar esta zona para no 
comprometer el desarrollo futuro de la ciudad y para evitar 
especulaciones indebidas en el área, de acuerdo con la respec-
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tiva programación, es la de permitir la desafectación parcial 
de alguno de los terrenos, cuando los propietarios se compro
metan con el Banco Obrero a realizar allí construcciones o 
desarrollos, conformes con la programación que cumplan las 
normas urbanísticas establecidas, la distribución de las zonas, 
y que reconozcan, desde luego, las inversiones cuantiosas que 
se tienen que hacer para el desarrollo de la ciudad satélite.

Es un hecho muy interesante el de que este Decreto, apro
bado ayer, prácticamente coincide con la iniciación de los 
trabajos de la autopista de Caracas a Guarenas y Guatire, ya 
que la ciudad satélite, en el momento en que ya esté en 
franco desarrollo, necesita como una de las condiciones indis
pensables, la de la comunicación rápida y segura con el núcleo 
central del área metropolitana.

También aprobó ayer el Consejo de Ministros un Decreto 
por el cual se crea una comisión nacional de rehabilitación 
profesional adscrita al Ministerio del Trabajo. Esto de la reha
bilitación profesional es una materia en la que ha mostrado 
un gran interés la Organización Internacional del Trabajo, 
y con razón, porque muchas veces un trabajador accidentado 
no reclama tanto una pensión para sobrevivir, como la posi
bilidad de rehabilitarse para rendir una función útil desde 
el punto de vista económico, desde el punto de vista social 
y hasta desde el punto de vista mental, porque no es lo 
mismo para una persona sentirse como un parásito a cargo de la 
sociedad, que tener la posibilidad de aplicar sus energías en 
una forma provechosa.

En esta materia confluyen los intereses de muchos despachos, 
de muchos ramos de la administración, tales como el Seguro 
Social, naturalmente, el Ministerio de Sanidad y Asistencia 
Social, porque hay aquí un problema de salud pública, el Mi
nisterio de Educación —pues también se trata de reeducar 
a un trabajador para que pueda aprovechar su capacidad— 
y algunos otros despachos, al mismo tiempo que organismos 
o asociaciones de iniciativa privada.
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Se crea la Comisión Nacional para coordinar las labores de 
las instituciones públicas y privadas en esta materia, para aseso
rar las iniciativas que en este asunto se realicen, y para estu
diar —esto es lo más importante y lo más concreto— la crea
ción de un Centro Nacional de Rehabilitación. Existen ya 
algunos estudios previos, incluso la posibilidad de su ubicación 
en las inmediaciones del Hospital Pérez Carreño del Seguro 
Social, pero para que esto cristalice se necesita suma de es
fuerzos, que se vienen a convertir en una de las mejores 
inversiones, porque todo lo que se gaste en esta materia viene, 
en definitiva, a asegurarle nuevas fuentes de trabajo, de cons
trucción, de creación, a la economía venezolana.

Ayer estuve en el Estado Apure. Fue éste un viaje lleno de 
satisfacciones y de emociones, pero si me refiero a él es única
mente con el objeto de insistir en la impresión que nos causó, 
no sólo a mis acompañantes oficiales y a mí, sino a un 
grupo de invitados muy conocedores y muy calificados en 
estas materias, como el presidente de Fedecámaras, que es un 
destacado ganadero, el presidente de la Federación Nacional 
de Ganaderos, el presidente de Fedeagro, el presidente de Pro 
Venezuela, lo que ha constituido el experimento decisivo para 
la transformación del llano venezolano.
Ya expliqué la vez pasada, en mi conferencia de prensa, la 
idea fundamental del módulo hidrológico; que éste tiene ca
rácter de experimental en la región de Mantecal en el Estado 
Apure. Se trata de establecer unos diques en forma de terra
plén con alturas que van de uno y medio a dos metros, y 
que recogen las aguas, en vez de que se desparramen por la 
sabana. Se constituye así una especie de lagunas que pueden 
llegar hasta a un kilómetro de extensión, y con esto una parte 
de las tierras quedan siempre sin inundarse y se aprovechan 
los meses del invierno. Luego, a medida que avanza la se
quía, las reses van bajando a pastar hacia las tierras que van 
quedando desocupadas por la laguna.
Es interesante este ensayo por haberse hecho en tierras del 
IAN, ccn participación de los campesinos. Los rebaños están 
en magníficas condiciones, los pastos han dado un resultado

{167}



prodigioso, y ya uno de los invitados me manifestó su impresión 
de que el éxito técnico lo daba por garantizado, pero que 
quedaba por explicar el éxito económico, la viabilidad eco
nómica.

Debo manifestar que el grupo de jóvenes expertos en ganadería, 
en agronomía, en ingeniería, en obras hidráulicas, que están 
trabajando allí nos explicaron en plena sabana las caracterís
ticas de la obra, y que los costos y los resultados obtenidos 
produjeron una gran impresión. Todos allí sacamos la con
clusión de que el gasto resulta notablemente inferior al de 
cualquier proyecto de regadío que se haya realizado en el 
país o que se realice en otra parte.

En países muy desarrollados, como Estados Unidos y Argen
tina, que tienen gran experiencia en esta materia, se ha mani
festado bastante interés por conocer las cifras y los resultados 
de este módulo experimental. De manera que deberíamos faci
litar oportunidades para que gente interesada en el asunto 
se acerque allí.

Mi impresión final es que así como en una fábrica se cons
truye un modelo de maquinaria o de vehículo, así ya se ha 
construido allí el ejemplar, el molde. Hemos ya logrado, pues, 
un resultado patente. Se trata sólo ahora de fabricar en serie. 
Las inversiones que se hagan, todas, están garantizadas, los 
estudios de los técnicos alcanzan en la exploración del mapa 
de Venezuela a las zonas de los llanos comprendidas entre el 
Río Portuguesa y el Arauca y que comprenden tierras de 
Apure, de Barinas, de Portuguesa, de la parte baja del Estado 
Táchira, con una posibilidad de llegar a trabajar hasta unos 
cinco millones de hectáreas, que le darían a Venezuela una 
prosperidad —en cuanto a la producción pecuaria y agrícola— 
también extraordinaria, también maravillosa. Y esta posibili
dad en un término de diez años, de quince años, supone una 
inversión importante, pero fácilmente financiable por ella mis
ma, por el aprovechamiento que se va a hacer de los créditos 
que allí se inviertan.

Debo decir, pues, como lo expresó en bellas palabras (en el 
acto que celebramos en Achaguas para inaugurar un busto
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al General Páez bajo el célebre tamarindo donde él amarraba 
su caballo) el Dr. Luis Morales Padilla, ingeniero de gran 
experiencia en el llano, en materia hidrológica, que este módulo 
experimental, ya logrado, viene a constituir la clave de la 
doma del agua de que hablamos en alguna ocasión cuando 
visitamos el Apure en una época de desastrosa inundación.

Mañana salgo para Maracaibo. Entre las inauguraciones que se 
van a realizar, la más importante es la del acueducto de 
Maracaibo, la Planta de Tratamiento “Alonso de Ojeda”, 
la Estación de Bombeo de la Represa de Tulé y unas cons
trucciones adicionales por un monto de unos 235 millones de 
bolívares.
Para Maracaibo es ésta la primera necesidad, y la inauguración 
de estas obras es la mejor garantía para la ciudad y para su 
desarrollo futuro. Al mismo tiempo inauguraré un parque 
zoológico que ha construido al Sur de Maracaibo el Gobierno 
del Estado y que alcanza unas 83 hectáreas: 43 se van a 
destinar a parques y 40 a zoológico. Dentro de las 43 hec
táreas de parques, habrá unas 5 para bosques, y dentro 
de las 40 hectáreas para zoológico, se calcula que habrá 
unos 400 animales que vivirán en su estado natural. Se han 
construido ya campos para distintos deportes, y se contempla, 
tanto en lo relativo al bosque como al zoológico, ofrecer opor
tunidad para estudios e investigaciones, a las escuelas universi
tarias que tiene relación con este asunto.

Habrá algunas otras inauguraciones: la Escuela Artesanal de 
la Comunidad en los barrios y algunas otras obras. Mi esposa 
pondrá en servicio algunos parques de bolsillo. Es ésta una 
iniciativa humana, y si no es la solución del problema de la 
recreación, constituye una gran ayuda para densas comunidades 
urbanas el aprovechar pequeños espacios libres que actual
mente son basureros, o que están absolutamente abandonados 
y que se convierten en lugares para que los niños del área 
puedan encontrar esparcimiento.
El Ministro de Obras Públicas, al mismo tiempo, va a inaugu
rar, adelantándoseme un poco, la carretera de Lagunillas a
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San Pedro y el acceso a Mene Grande que era una obra muy 
deseada en los pueblos de la costa oriental del Lago, y el 
Liceo "Almirante Padilla”, para mil alumnos sobre terrenos 
donados por la Fundación Rotary y con una importante con
tribución de la misma Fundación.

El sábado y el domingo, visitaré Coro y Punto Fijo. En 
Coro se pondrá en servicio el "Hospital Van Grieken”, que 
lleva el nombre de un gran trabajador en salud pública, el 
ilustre médico falconiano, Dr. Alfredo Van Grieken. Es un 
hospital para 330 camas cuya construcción costó más de 36 
millones de bolívares y cuya dotación exigió un gasto de 
casi 5 millones de bolívares. Al mismo tiempo, se inaugurará 
la Hostería Los Médanos; un hotel turístico construido con 
crédito de la Corporación Venezolana de Fomento, con 46 
habitaciones y en el cual es de señalar una contribución del 
Gobierno Regional y una aportación, por medio de acciones 
populares, que ha hecho la población coriana. Inauguraré tam
bién la sede del Radio Club, unas avenidas importantes y otras 
obras urbanas. Se celebrará un acto con motivo del Decreto 
de la Zona Franca en Paraguaná, y Alicia, mi esposa, pon
drá en servicio también algunos parques de bolsillo.

Todas estas obras obedecen a la preocupación y a la necesidad 
de construir y de atender los principales requerimientos de 
todas las regiones. No hay ninguna región del país donde no 
se esté llevando a cabo simultáneamente y con gran empeño, 
un programa de obras de beneficio colectivo.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

'Pregunta de Blanca García de El Informador Andino:

Señor Presidente: Sabemos que desde el año pasado están en el Con
greso dos importantes proyectos de ley destinados a crear mecanismos 
para el fomento de las exportaciones, y que la participación de Vene
zuela en un proceso de integración tiene como objetivo la ampliación 
de los mercados externos. ¿No cree usted que el país requiere con ur
gencia de estos instrumentos?
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Respuesta del Presidente:

Sí lo creo y así lo expresé en el mensaje presentado al Congreso en la 
iniciación de su último año de sesiones. Yo soy optimista acerca de la 
aprobación de estos dos proyectos. Los han reclamado todos los sectores 
y he visto declaraciones de personeros de distintas fracciones repre
sentadas en el Parlamento en el sentido de hallarse dispuestos a su 
aprobación; este no es un año muy favorable para la actividad legis
lativa porque, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, en vez 
de los dos lapsos de sesiones que se realizan cada año, habrá uno sólo, 
previsto hasta el 15 de Agosto. Es posible que el Congreso lo prorrogue 

poco, pero los dirigentes de los partidos son, al mismo tiempo, los 
Senadores y Diputados y no estarán muy interesados en alargar los 
compromisos parlamentarios demasiado tiempo por las exigencias de la 

paña electoral, y dentro de este único lapso de sesiones, pues, 
tendrán que aprobar el Presupuesto para 1974 que siempre requiere 
tiempo y trabajo. Pero, aun dentro de estas circunstancias, yo consi
dero que ambas leves, indispensables para fomentar el comercio ex
terior, dando respaldo y estímulo a los exportadores, deben ser consi
deradas y aprobadas.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: Quisiéramos conocer su opinión sobre las recientes 
declaraciones del doctor Miguel Angel Burélli Rivas, suministradas en 
Valencia en relación a que usted no ha solicitado durante su Gobierno 
la colaboración sino de aquellos hombres que votaron por usted.

Respuesta del Presidente:

Yo tengo un gran aprecio personal por el Dr. Miguel Angel Bu- 
relli, le considero un venezolano muy importante, desempeñó en forma 
reconocidamente satisfactoria el Ministerio de Justicia, la Embajada 
en Colombia, la Embajada en Gran Bretaña, el cargo de Yice Ministro 
de Relaciones Exteriores, y fue un candidato con bastante respaldo 
en las elecciones presidenciales de 1968, pero, a veces, cuando se 
hacen estas afirmaciones, uno entiende que la lucha política llega en 
algún momento a planos de gran exageración.

Otro muy distinguido venezolano y gran luchador, el Dr. Jóvito Yillal- 
ba, creo que dijo una vez que mi Gobierno era el más sectario que había 
existido en Venezuela desde el General Páez hasta nuestros días. Bueno, 
yo creo que, como lo dijo algún comentarista, había allí una exagera
ción andaluza. El Dr. Burelli creo que exagera también. En días pasa
dos le oi decir que cuando terminara mi Gobierno yo no iba a poderle 
presentar al país como obra hecha sino el haber permanecido cinco 
años en el Gobierno. Creo que esto es un poco también cargado de

un
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exageración. La verdad es que yo he solicitado y aprovechado la coope
ración de gente que no votó por mí, que públicamente manifestó su 
voto por otros candidatos y hasta trabajó por ellos.
Recuerdo, por ejemplo, mi primer Ministro de Sanidad, el Dr. Latuff 
fue la figura médica más representativa de uno de los grupos de opo
sición más importantes del país; un candidato presidencial, don Ale
jandro Hernández, fue Gobernador de un Estado durante mi Gobierno; 
al Dr. Ramón J. Velásquez yo no le pregunté nunca, ni sé por quién 
votó en las elecciones pasadas. Le pedí me acompañara en el Gabinete 
y me dijo que por uno o dos años me acompañaría, y desempeñó con 
gran espíritu de colaboración y de actividad el Ministerio de Comu
nicaciones.
Aquí estoy viendo cerca de mí un alto funcionario público, en una 
posición importante como es la Dirección de la Oficina Central de In
formación que, según sus declaraciones públicas y categóricas, en las 
elecciones pasadas no votó por mí; el propio Dr. Burelli fue invitado 
por este Gobierno a prestar su valioso concurso; su hermano, el Emba
jador Burelli Rivas, es Diputado por un partido de oposición y tiene 
a su cargo una de las Embajadas más importantes del país y la de
sempeña, por cierto, en forma muy brillante y muy eficaz. Sobre este 
punto ha habido declaraciones públicas: el lamentablemente fallecido 
luchador político y muy distinguido venezolano, Raúl Ramos Giménez, 
en declaraciones ante la televisión dijo que yo lo había llamado a 
participar en mi Gabinete; también en un programa de televisión ex
presó algo similar el Dr. Jorge Dáger, Secretario General de un partido 
que ha estado en la oposición durante cuatro años frente a mi go
bierno.
Algunos otros venezolanos también podrían decir si yo los invité, el 
Dr. José Antonio Mayobre, el Dr. José Núñez Aristimuño, el Dr. Fran
cisco Carrillo Batalla; no sé si en este momento pueda mencionar 
muchos nombres más, pero, creo que con los que en este momento 
traigo a colación hay por lo menos para decir que el Dr. Burelli ha 
sido un poquito exagerado en su afirmación.

Pregunta de Andrés de Chene D. de Páginas Económicas de la 
Cadena Capriles:

Señor Presidente: La aprobación reciente de la Ley de Mercado Inter
no de Hidrocarburos confió a la Corporación Venezolana del Petróleo 
la ardua y prolija tarea del manejo del mercado doméstico de gasolina, 
que como se sabe representa menos del 10% del negocio de la indus
tria. Además se le ha confiado la construcción de las plantas de gas, 
exploración de nuevos yacimientos y explotación futura del producto, 
lo cual representa una inversión de miles de millones de bolívares que 
tendrá que obtener en alguna forma. Creemos que el principal proble-
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ma en materia ■petrolera es cómo vender en el exterior más del 90% 
de nuestra producción una vez asumido por Venezuela el control total 
de la industria. ¿Estará la empresa nacional en capacidad de asumir 
ambas gestiones con eficiencia, cuando su empuje se ve comprometido 
ahora en actividades de menor importancia?

Respuesta del Presidente:

Yo no voy a referirme ahora, ni debo hacerlo, a lo que ocurra en 
1983 y de entonces en adelante, aunque pienso que para esa época 
el problema no será cómo vender el petróleo sino cómo extraerlo, cómo 
producirlo, porque, en este momento, los términos felizmente se han 
llegado a poner en su verdadera situación. Durante muchos años se 
nos decía que el problema era vender el petróleo, encontrar quién 
nos lo comprara; ahora, está muy claro que el que tenga un barril 
de petróleo tiene compradores en el mundo entero ansiosos de que 
se les entregue.

La Corporación Venezolana del Petróleo es un organismo que nos 
hemos esforzado en desarrollar, en fortalecer, en tecnifícar y que ten
drá un campo muy variado de actividades en la producción de gas, en 
la exploración de yacimientos petroleros, en la explotación del petró
leo, en la refinación, en el mercadeo. Desde este punto de vista quiero 
recordar que en los Contratos de Servicio, una de las cosas más intere

que la Corporación participa en todas las fases porque está 
representada y actúa en comités que deciden los aspectos de explora
ción, de perforación, de explotación, de transporte y de mercadeo del 
producto. Esta es una diferencia radical entre el sistema de Contratos 
de Servicio y el viejo sistema de concesiones, en que el concesionario 
era prácticamente el dueño de su negocio en todos los aspectos, y el 
Estado lo que hacía era recibir su parte y, a lo más, vigilar, si estaba 
muy atento a lo que el concesionario hiciera.

En los Contratos de Servicio la CVP, aparte de los derechos que tiene 
de escoger, de pedir que pasen a sus manos directamente determinadas 
fases de la actividad, participa desde el primero al último momento 
en toda la actividad petrolera.

santes es

Ahora, en este asunto del mercado interno, yo creo que ha habido una 
propaganda un poco confusa. El Congreso es el que ha tenido a su 
cargo esto, y lo ha analizado con mucho detenimiento. Desde luego, el 
Ejecutivo ha participado en el análisis, en los planteamientos al res
pecto, pero, he visto publicaciones en que parece que los concesio
narios de estaciones de servicio pensaron que se las van a confiscar. 
Ellos van a continuar en la misma forma que antes, con la diferencia 
de que en vez de vender gasolina de tal o cual empresa privada, 
vender gasolina de la CVP. El problema de la atribución total del 
cado interno a la CVP, más bien residía en la duda de si convenía o

van a 
mer-
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no que hubiera alguna competencia para estímulo, y en el peligro de 
que cuando el usuario no se sintiera bien servido, creyera era el Go
bierno el que le estaba sirviendo la gasolina, y entonces dijera que el 
Gobierno no lo había atendido bien, sin darse cuenta de que éste es 
un proceso completamente distinto y en manos de una entidad que 
funciona como puede funcionar una entidad particular.

Pero la atribución del mercado interno en su totalidad a la CVP, tam
poco, según la Ley, va a ser inmediata, sino que hay señalado un 
período, un proceso dentro del cual pensamos que la CVP se esforzará 
en cumplir de la mejor manera posible con la responsabilidad que el 
Congreso echa sobre sus hombros, y a medida que más responsabilidades 
tenga, la CVP tendrá más capacidad para cumplir otras responsabili
dades distintas.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿Que piensa zisted de las críticas y denuncias nume
rosas y repetidas que se formulan contra las más diversas instituciones 
y organismos del Estado que afectan no sólo al Ejecutivo, sino también 
al Poder Legislativo y al Poder Judicial? De esta polémica no se ha 
salvado ni la Contraloría General de la República. De manera que 
existe un cuestionamiento general contra el Estado y contra el sistema.

Respuesta del Presidente:

Yo pienso que estas críticas a veces parcialmente fundadas, a veces 
totalmente injustas, constituyen al mismo tiempo la fortaleza y la de
bilidad de la democracia. La democracia garantiza la libertad, y se 
hace uso de ella, en tal forma, que a veces pareciera resultar como 
en descrédito de la democracia, pero el que se puedan formular esas 
críticas, el que se hagan los análisis, el que se planteen las situaciones, 
es precisamente el mérito de este ambiente de libertad, que creo que 
los venezolanos podemos valorizar mejor que otros pueblos, porque 
hemos tenido épocas en las cuales hemos carecido en absoluto de él.

Yo pienso que el país tiene que darse cuenta de la falacia en que incu
rren algunos, cuando dicen, por ejemplo: aquí no hay libertad de los 
partidos, porque se establece tal o cual cláusula constitucional o legal, 
y lo dicen quienes no le dieron libertad a nadie, ni permitieron que 
los partidos actuaran, ni tuvieron ningún respeto por ninguna fórmula 
a fin de quitarle las garantías a cualquier ciudadano. O cuando hablan 
de corrupción, pues al fin y al cabo el hecho de que se ventilen 
reales o supuestos casos de corrupción, es el mejor remedio para po
nerle coto. Ni se acuerdan de que muchas veces los que se llenan la 
boca con estas denuncias, fueron los que actuaron impunemente y en

{174}



forma descarada a todos los niveles de la corrupción, cuyos frutos 
todavía son ostensibles en nuestro país y en todo el mundo.
Yo pienso que en el caso de la Contraloría General, el reconocimiento 
público a la seriedad de este instituto es bastante grande; podrá haber 
quienes consideren que haya cometido errores, pero no creo que haya 
nadie que atribuya realmente a la persona del Contralor otra cosa que 
una conducta muy honesta, muy seria y muy respetable. Si cualquiera, 
pues, abusando de que la democracia establece y garantiza las liberta
des, trata de que se pongan en duda estas condiciones, solamente en
contrará, me parece a mí, una actitud de repulsa por parte de la co
munidad.
Ahora, en general, que se cuestione el funcionamiento del Congreso, 
el funcionamiento de los órganos deliberantes, el funcionamiento del 
Gobierno, el de los órganos de control, si todo ello conduce a que se 
cree conciencia, no hacia la destrucción de esos órganos que son indis
pensables para la vida civilizada sino de su reforma sustancial para 
que sean cada vez más eficientes, y para que respondan mejor a las 
aspiraciones colectivas, entonces debemos decir que, a pesar de todo 
lo que molesten e incomoden, esas críticas deben ser bienvenidas. Me 
parece que una de las grandes pruebas que está atravesando en este 
momento la realidad venezolana, para saber si somos o no un pueblo 
consciente y maduro, es el que podamos valorar la realidad de estas 
situaciones y de estas criticas, y que sepamos distinguir entre lo que 
se puede imputar a cada uno por error o inclusive por dolo, y lo sus
tancial que hay en la defensa de esas instituciones.
No creo que seamos un pueblo tan inmaduro, como para que baste que 
cualquiera diga que la democracia está corrompida, para que digamos: 
sí, es verdad, vamos a terminar con la democracia y vamos a buscar 
un “papaúpa” que nos meta a todos en los calabozos y que se llene los 
bolsillos o las maletas de dinero, y que después, cuando sea echado 
nuevamente, espere apenas irnos años para volver a decir que el país 
no puede vivir en libertad.
Yo creo en la conciencia del pueblo venezolano, y en estas conferen
cias de prensa, en que he sido muy cuidadoso en no traer las polé
micas partidistas, sin embargo, he sido muy decidido y muy categórico 
en defender la democracia como sistema. Frente a lo que trate de 
destruir las instituciones democráticas, tengo que recordar que yo soy 
un venezolano que nací cuando existía una tiranía, y que he visto lo 
que son las tiranías, y que con todos los vicios que se le puedan achacar 
a la democracia, ésta tiene elementos fundamentales para que cada 
uno de nosotros se sienta dueño de su persona humana y de la posibi
lidad de hablar y de expresarse, de modo que no deseemos cambiar 
por aquellas formas humillantes, que en realidad produjeron desa
liento y acomplejamiento en el país.
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Lo que quiero es que los jóvenes, los que no vivieron la misma expe
riencia que nosotros, reciban el mensaje de nuestra experiencia y no 
confundan nunca los errores múltiples que se puedan achacar a la 
gente que actúa dentro de la democracia, individualmente o en grupos, 

los sistemas que destruyen la libertad, la posibilidad de hablar, 
la posibilidad de discutir unos con otros sabiendo que cada uno está 
firme en su posición, sin que por ello sea execrado, perseguido ni hu
millado.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: El Canciller Encargado, José Alberto Zambrano Ve- 
lasco, anunció que nuestro Embajador en la O.E.A. inició contactos en 
esa organización tendientes a buscar una normalización de las relacio
nes con Cuba, pero ahora, informes cablegráficos procedentes de Wash
ington indican que el Embajador García Bustillos desmintió ese anun
cio del Canciller Encargado. ¿Existe contradicción entre el Embajador 
y el Canciller Encargado o existe un cierto temor de nuestro Gobierno 
en lo que respecta a nuestras relaciones con Cuba?

Respuesta del Presidente:

Yo creo que no hay ni contradicción ni desmentido. Es una cuestión, 
tal vez, de interpretación. Ustedes saben lo que en las noticias valen 
los titulares, que muchas veces inducen a una determinada interpre
tación acerca de una declaración. Lo que han dicho las agencias cable- 
gráficas en general, creo que está dentro del orden de lo cierto, y 
dentro del mismo orden está lo declarado por el Canciller Encargado 
y lo declarado por el Embajador García Bustillos. Es decir, no ha 
habido ningún planteamiento formal, ninguna convocatoria del Con
sejo, pero sí ha habido un sondeo de las opiniones de los miembros 
del Consejo como una cuestión previa para ello.
Venezuela no tiene ningún interés en plantear una especie de show, un 
episodio teatral, un debate que no conduzca a nada. Venezuela desea 
que el Consejo considere la situación actual. Y dentro de la conside
ración de la situación actual hay aspectos que parecen perfectamente 
diferenciados. Primero, no se trata de que Cuba entre a la O.E.A. ni 
ella lo desea; expresamente su gobierno ha dicho que no tiene ninguna 
aspiración ni ningún propósito de ir a la Organización de Estados 
Americanos, ni eso se está considerando. De lo que se trata es del pro
blema de autorizar o no las relaciones bilaterales de aquellos Estados 
que quieran tener relaciones con el gobierno cubano, porque tampoco 
se trata de obligar a nadie a que las tenga ni a que no las tenga.
Ahora, Venezuela está viendo que el sistema jurídico interamericano 
se afecta cuando siete países miembros de la Organización de Estados 
Americanos mantienen ya relaciones diplomáticas normales con el go-

con
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bierno de otro país del hemisferio, a pesar de la prohibición que 
todavía está formalmente vigente.
Cuando la resolución se adoptó, México no la acató; después fueron 
Chile, Perú, que tomaron la decisión de establecer relaciones; los tres 
países angloparlantes del Caribe, que son miembros de la O.E.A., Ja
maica, Barbados y Trinidad-Tobago; ahora la Argentina. Entonces, por 
el propio sistema interamericano hay que reunirse a considerar la si
tuación real hoy planteada. Ha transcurrido mucho tiempo, hay enfo
ques nuevos dentro del panorama latinoamericano, e ignorar esto es 
como seguir la táctica del avestruz de meter la cabeza debajo de la 
tierra.
Ahora, Venezuela está dispuesta, incluso a tomar la iniciativa de 
promover una reunión del órgano competente del sistema jurídico inter
americano, pero no quiere hacerlo para nada, para un debate incondu
cente. Y por ello, el Canciller Encargado, Zambrano Velasco habló de 
sondeo, y por ello el Embajador García Bustillos dijo que no había soli
citado la reunión del Consejo; ambas cosas son ciertas, naturalmente el 
Embajador allá tiene que ser más cauteloso en sus declaraciones que 
el Canciller Encargado aquí, porque aquí es donde se dirige funda
mentalmente la política internacional, y el Embajador es un represen
tante que, al cumplir su misión, tiene que tratar de no aparecer inva
diendo el campo propio y específico de los planteamientos que corres
ponden a la Cancillería.

Pregunta de Jesiís Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: El Presidente de la Federación de Natación, Eduar
do Alfonzo, denuncia hoy en la ■prensa que las actividades deportivas 
han sido invadidas por las drogas. ¿Qué opinión le merece a usted, 
señor Presidente, esta denuncia?

Respuesta del Presidente:

Esta es una materia muy delicada. Yo quisiera recordar algo 
que ya he dicho en algunas conferencias de prensa. El Gobierno ha 
creado una comisión especial, que reúne a los representantes de todos 
los organismos del sector público, y de algunos importantes del sector 
privado que están preocupados por el problema de las drogas. Lo que 
se declare, lo que se establezca a este respecto por parte del Gobierno, 
lo tenemos asignado a esa comisión. No quisiéramos salimos de las 
normas y de los cauces que ella traza, porque si algo ha puesto en claro 
esa comisión que coordina el Fiscal General de la República, es que 
la forma de hablar del asunto y el tipo de propaganda que se haga 
sobre esta materia, influye de manera directa y con resultados cuan- 
tificables en el propio fenómeno alarmante y angustioso del consumo 
y tráfico de drogas en el mundo moderno.
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Pregunta de Esther Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: Los ganaderos amenazan con ir a la huelga si el 
Gobierno no accede a alimentar el ■precio de la leche. Dada la campaña 
que mantienen, todo parece indicar que finalmente tendremos que 
sufrir el alza de la leche tal como sucedió con la carne. ¿Cómo hará 
su Gobierno para garantizar a los consumidores que no serán afectados 
por la petición de los productores de leche?

Respuesta del Presidente:

Sobre esta materia, el Ministro de Agricultura y Cría y el Ministro de 
Fomento han estado informando constantemente a la opinión, y de su 
información resulta la reiterada actitud de no permitir que se aumente 
el precio de la leche para el público. Se buscan soluciones dentro del 
proceso que abarca desde la producción hasta el consumo, pasando por 
el mercadeo, para que los productores puedan tener condiciones mejores 
de las que actualmente tienen. Pero tanto uno como otro Ministro han 
sido muy claros y enfáticos en que el precio de venta al público no se 
va a modificar. No creo que revista, realmente, el aspecto de una 
amenaza, el rumor sobre una posible paralización del suministro de 
leche para las plantas pasteurizadoras o desecadoras. Al contrario, las 
informaciones que van apareciendo indican que entre los productores 
hay conciencia de la gravedad que esto revestiría, y que está prevale
ciendo el buen sentido de que este tipo de medidas no se adoptarán. 
Ahora, el país debe saber que en la hipótesis —que creo imposible— 
de que un hecho de estos ocurriera, traeríamos leche de cualquier parte 
y en cualquier forma, pero aseguraríamos el abastecimiento de un 
artículo tan esencial para la población venezolana.

Pregunta de José Antonio Puertas de la Agencia France Presse:

Señor Presidente: Respecto al asunto de las relaciones con Cuba, qui
siéramos que se precisara si el restablecimiento de relaciones entre 
Venezuela y Cuba depende de lo que eventualmente pueda resolver 
sobre eso el Consejo de la O.E.A., o si, en caso de que no se logre el 
consenso en ese organismo como parece que va a ser el caso, Venezuela 
estaría dispuesta a actuar unilateralmente restableciendo las relaciones 
con Cuba. Me atrevería a preguntarle más: ¿Para cuándo serían en ese 
caso esas relaciones? Eventualmente, ¿antes de ese supuesto viaje que 
usted va a hacer a las Naciones Unidas, también con supuestas paradas 
en algunos sitios del Caribe?

Respuesta del Presidente:

Su pregunta es sin duda muy interesante, pero no estoy en este 
momento en condiciones de responderla.
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CXCIV

;
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 21 DE JUNIO DE 1973

EXPOSICION

El planteamiento de los productores de leche sobre aumento 
de los precios de este artículo, y sobre posibles medidas de 
presión tendientes a obligar al Gobierno a imponer y autorizar 
ese aumento, da oportunidad para que el país tome conciencia 
exacta de lo que se está ventilando en relación a los artículos 
alimenticios.

Habrán observado, quienes hayan seguido con interés las 
informaciones que desde hace algún tiempo se vienen dando 
sobre problemas agropecuarios, una serie de exposiciones, ar
gumentos y planteamientos, todos ellos tendientes a lograr 
el alza de los precios para los productores. Se ha dicho que 
el Gobierno no tiene una política agropecuaria; se ha expre
sado que ios agricultores están en una situación dramática; se 
dice que la agricultura nacional está en emergencia, todo 
ello orientado hacia la obtención de aumentos en los precios 
autorizados. Aumentos que algunas veces, en esos planteamien
tos, alcanzan a porcentajes elevados y llega a aspirarse al 
30 por ciento o más en los precios de venta al público 
de estos elementos indispensables para la subsistencia.

En el caso de la leche, como en los casos de algunos pro
ductos de la tierra, el Gobierno ha adoptado una posición 
objetiva, serena, juiciosa, inclinada a la protección que me
recen los agricultores, pero orientada fundamentalmente a 
luchar contra el alza de los precios de estos artículos de pri
mera necesidad. Contra esta posición se utilizan una serie de 
recursos que a veces llegan a tener como aliado involuntario, 
al propio público consumidor, porque se le plantean a éste 
situaciones para que en vez de defender sus intereses llegue a 
prestarse al juego que se trata de realizar.
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Debo decir que tengo entre los productores muchos y muy 
buenos amigos; considero que muchos —posiblemente ía ma
yoría— son gente de buena fe y bien orientada, pero que a 
veces no representan la actitud decisiva, o por lo menos, la 
actitud sonada del respectivo gremio, porque se infiltran una 
serie de maniobras y de intereses a los cuales es necesario 
hacer frente. Por eso, decir que en Venezuela la producción 
de leche está en crisis es desconocer las cifras. Yo he pedido, 
por ejemplo, los datos sobre la producción y la importación 
de leche en Venezuela en el año de 1968 y el año de 1972.
En 1968 se produjeron en el país 736 millones de litros de 
leche, y se importaron 167 millones; en el año de 1972, se 
produjeron en el país 883 millones de litros de leche y se 
importaron 107 millones. Es decir, que en cuatro años, la pro
ducción de leche en el país aumentó en 147 millones de litros, 
más del 20 por ciento, y la importación bajó en más de 
60 millones de litros. Si no hubiera una política, si no hubiera 
protección, si los productores de leche estuvieran arruinados, 
lo menos que podría pasar es que no hubiera aumentado la 
producción, sino que hubiera bajado dentro de esa situación 
dramática que le quieren pintar a uno. Pero resulta que la 
producción ha aumentado, aunque los productores hayan 
confrontado dificultades, algunas de ellas derivadas de fac
tores atmosféricos a escala universal. La FAO ha manifestado, 
en efecto, que la sequía mundial de este año ha sido la más 
fuerte en 25 años, y hay países en este hemisferio, en el Africa, 
en el Asia, que están pasando situaciones horribles por causa 
de la falta de agua.
Nosotros hemos tenido una sequía muy severa, pero felizmente, 
la Providencia fue con este país tan considerada, que cuando 
se habla de calamidades naturales, por graves que a nosotros 
nos parezcan, son bastante suaves en comparación con las 
que ocurren en otros países.
Entre los productores y los consumidores, el Gobierno debe 
seguir como norma protegerlos a ambos, pero especialmente 
tiene que ponerse de parte de la mayoría, es decir del público 
consumidor, y por otra parte ha reconocido y está desarro
llando medidas que configuran una política.
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A quienes hablan, en relación al Ministro de Agricultura 
Dr. Rodríguez Viso, yo puedo recordarles que he presenciado 
numerosos actos en los cuales federaciones nacionales de ga
naderos y del interior le expresaban su reconocimiento, por 

serie de medidas adoptadas para satisfacer las aspiraciones 
de los productores. Ante el planteamiento actual, el Gobierno 
ha establecido un aumento en lo que los productores reci
ben. pero ha definido que no aceptará ni autorizará ningún 
aumento en la venta al público, es decir, que el costo del 
beneficio que a los productores se va a dar, va a recaer en 
parte sobre la industria, en parte por la atribución de un 
fondo especial que se había creado y que no llenó las fun
ciones a que se aspiraba, y en parte lo absorberá el propio 
Estado; pero este aumento que los productores reciben, y que 
es más o menos del orden del 10 por ciento —es variable 
de acuerdo con una serie de circunstancias— no queremos 
que recaiga sobre el público, y no podemos aceptar que se 
nos imponga, a través de medidas de presión, una línea que 
consideramos contraria a los intereses generales del país.

A quienes nos están amenazando con esas medidas de presión, 
les debemos recordar que el Gobierno que presido nunca ha 
cedido ante tales medidas. Ha sido un Gobierno comprensivo, 
dialogante, tolerante, pero muy firme ante medidas de pre
sión. Quizás entre esos mismos ganaderos, hay muchos que nos 
felicitaron cuando a los secuestradores de un avión comercial 
les dijimos que no podíamos entrar en la negociación que 
ellos pretendían, porque se hubiera causado un daño inmenso 
al país; pues ahora a esos señores, que representan poderosos 
intereses y que tienen notoria influencia en una serie de as
pectos de la vida nacional, les decimos que no podemos aceptar, 
ante esas medidas de presión, los planteamientos que formu
lan, con la misma firmeza, con la misma serenidad con que 
les dijimos no a los secuestradores del avión. Estamos siempre 
dispuestos al diálogo, a escuchar, a reconocer las medidas que 
sean de justicia, pero creemos que hay un deber de mantener 
en forma clara, en forma incólume lo que es la estructura de 
la vida social organizada en cuanto se refiere a la autoridad 
del Estado.

una
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Yo encuentro una gran diferencia entre muchos, pero muchos 
productores, que nos han manifestado que no harán el juego 
a esta actitud, y lo que algunas veces se plantea en documentos 
o en declaraciones. En este sentido se juega con la cuestión 
del año electoral; se piensa que se puede presionar al Gobierno 
para que acepte las exigencias de los ganaderos porque éstos 
representan un caudal electoral y no quiere perderlo.
Yo voy a repetir esto: estamos en un año de vida del país, 
un año de gobierno en que tenemos que enfrentar los problemas 
y los enfrentaremos, y pido a este respecto al país que re
cuerde que son muchos los problemas que se han ido resol
viendo y que ya no aparecen en las encuestas, porque han te
nido una consideración activa y eficaz. ¡Cuántas cosas que 
se planteaban! Durante mi última campaña electoral, en todos 
los diálogos me preguntaban ¿qué va a hacer usted con el 
problema del cupo de los estudiantes? Ese problema se olvidó; 
no sale ya en las encuestas; ¿por qué? ¿por obra de la casua
lidad? ¿o porque hubo una política destinada a resolverlo con 
audacia? Hubo también el problema del cierre de las univer
sidades, y ante él la posición del Gobierno fue la de ejercer sus 
funciones con firmeza, pero recalcando que era cada univer
sidad, como institución autónoma, la que tenía que resolver 
sus propios problemas internos.
Respecto a las vías de comunicación, que en el país estaban 
absolutamente en malas condiciones, eran uno de los proble
mas que aparecían en todas las encuestas. Ahora está olvidado 
porque se han reconstruido y repavimentado kilómetros y 
kilómetros, de todas las carreteras del país. Tampoco se men
ciona casi el problema de la vivienda; ni la cuestión del 
desempleo. Este es un problema de primera magnitud, pero 
hay que darse cuenta del alto nivel de ocupaciones creadas, 
del alto nivel de la industria de la construcción, de la gran 
cantidad de oportunidades que se está dando a través de la edu
cación para capacitar al venezolano, para incorporarlo al 
mercado del trabajo.

Yo quiero pedirle al país que tenga confianza en el Gobierno 
en este problema de la subsistencia. El problema es el siguiente 
y es claro: el productor de papa, el productor de pollos, el
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productor de carnes, el de huevos, el de cochinos, consideran 
que deben aumentar los precios, y hacen planteamientos en 
relación con el aumento de los precios mundiales, y en rela
ción con una serie de condiciones atmosféricas. Y cuando el 
Gobierno rehúsa aumentar los precios y busca soluciones más 
justas, modificando la correlación en el mercadeo, para que el 
productor reciba una mayor retribución que en justicia le co
rresponde, pero para que el consumidor no pague más, muchas 
veces, por gentes inescrupulosas —que no son todas, ni la 
mayoría, pero que existen en todos los gremios de productores 
y de comerciantes— se producen artificialmente situacio
nes de escasez a través del acaparamiento.

Ha habido carnicerías a donde van los clientes a comprar y 
no hay carne, y han ido los inspectores del Ministerio de 
Fomento y han encontrado la carne escondida para irla vendien
do poco a poco a precios exorbitantes; y se han puesto multas 
altas, y se han cerrado negocios, y se han confiscado cantida
des de carne, pero necesitamos el apoyo, el respaldo del país, 
a través de las amas de casa, a través de los dirigentes, espe
cialmente de los dirigentes sindicales, a través de los medios 
de comunicación social que pueden jugar un gran papel —si 
en realidad lo que quieren es ponerle coto a este problema del 
alza de las existencias y, a través de los grupos y organizaciones 
políticas que no se sientan tentados, por una especie de juego 
electoral absurdo y contraproducente, a tratar de alentar, 
por un lado, a los productores para que pidan más y, por 
otra parte, a escandalizar a los consumidores porque dicen 
que están subiendo los precios.

Yo no creo, realmente, que ante una cuestión tan seria y tan 
importante, de interés nacional como es éste, pueda haber 
grupos políticos de carácter popular y de sentido de responsa
bilidad, que se enfrasquen en este doble juego, de ir a las aso
ciaciones de productores a levantar banderas para que los 
precios suban y a estimular medidas de presión a este respecto, 
y, al mismo tiempo, ir a los mercados y a las casas de abastos 
a escandalizar con la escasez y con el aumento de las subsis
tencias. Es un problema mundial. No es que esto nos consuele; 
está muy desacreditada la idea de consolarse con que otros
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están sufriendo situaciones peores. Hay un problema en el 
mundo; la escasez de cereales en los países socialistas de
terminó una gran adquisición de este producto a los Estados 
Unidos; y como los Estados Unidos vende trigo para Venezuela 
y otros países, surgen dificultades con el trigo; hay escasez en 
Colombia, que ha sido gran productor agropecuario; y los pre
cios de los artículos alimenticios fuera de Venezuela, que 
antes eran tan bajos que en cualquier parte podíamos comprar 
cualquier cantidad, porque siempre eran mucho más baratos 
que los que aquí había, ahora allá están subiendo, de manera 
que en nuestro esfuerzo para que no se aumenten nuestros 
precios no tenemos las facilidades, que en un momento dado 
podía haber, de ir a comprar a cualquier parte lo que qui
siéramos porque siempre salía más barato que aquí.
Yo quisiera reiterar este llamamiento al país, porque creo que 
el hecho de que se forme una conciencia clara del asunto, no 
va en el interés de un grupo, ni del Gobierno, ni de una 
persona, sino que va en el interés de la inmensa mayoría de 
los venezolanos.

Esta semana tuve la satisfacción de recibir en el muelle de 
La Guaira a otro submarino para la Escuadra, “El Picúa”. 
En este momento tenemos tres unidades: El Carite, El Tiburón 
y El Picúa, en esta rama submarina. El Carite se va a dedicar 
a instrucción y se están construyendo otras unidades en asti
lleros europeos. El Picúa era un submarino norteamericano en 
excelente estado que nos fue vendido en condiciones muy 
favorables, por parte del gobierno de los Estados Unidos.

También fui ayer a presenciar la primera exhibición de los 
aviones Mirage, comprados en Francia, y que constituyen el 
mayor orgullo de nuestra Aviación Militar. Me siento muy 
complacido de ver cómo la promesa que hice cuando empezó 
mi gobierno, de que iba a renovarse el material y equipo de 
las Fuerzas Armadas, haya podido cumplirse, y que ello se haya 
realizado sin sacrificar los aspectos más importantes de la vida 
económica y social de Venezuela. Y con un gran consenso 
nacional y la seguridad, siempre reiterada, de que Venezuela no
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se arma para agredir a nadie, sino que nuestro país renueva sus 
equipos para mantener su soberanía y su integridad, para 
contribuir como siempre lo ha hecho, a la paz en el hemis
ferio y en el mundo.

Hoy reciben la firma dos leyes aprobadas por el Congreso: 
la Ley de Turismo y la Ley de Mercado Interno de Hidrocar
buros. La Ley de Turismo constituye el primer instrumento 
ya definitivo de una política de turismo. Tiene una serie de 
ventajas. Es posible que, por razones derivadas de la redacción 
de algunos artículos, haya algunos problemas de ejecución, 
los cuales resolveremos con la mejor voluntad a través del 
mecanismo reglamentario y de la potestad ejecutiva.
La Ley sobre Mercado Interno de Hidrocarburos, debo reite
rarlo, no busca, ni tiende, ni conduce en forma alguna al 
despojo de los venezolanos o habitantes del país que tienen ins
talaciones o estaciones de servicio, sino que pone la prestación 
del material y le da el carácter de proveedora de los artículos 
que van a consumirse en el país, a la Corporación Venezolana 
del Petróleo.

Debo recordar, además, que en los días que vienen van a cele
brar su jornada anual una serie de sectores de mucha impor
tancia en la vida de Venezuela. El 23, día aniversario del 
primer Presidente de Venezuela, el jurisconsulto Cristóbal Men
doza, se va a celebrar el Día del Abogado; el 24, aniversario 
de la Batalla de Carabobo, se conmemora el Día del Ejército; 
el 27, aniversario del “Correo del Orinoco”, es el Día del 
Periodista, y el mismo día 27, celebran los maestros el aniver
sario del Decreto de Guzmán Blanco sobre la instrucción pú
blica obligatoria y gratuita.
A todos los sectores referidos va de mi parte y de todos los 
venezolanos una cordial felicitación en su día.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:
Señor Presidente: La Cámara de Diputados declaró anoche a la agri
cultura nacional en crisis. Asimismo, recomendó al Ministerio de Ha-
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tienda dotar de mayores recursos a la Corporación de Mercadeo -para 
que cumpla su objetivo. Pero lo más importante es que recomienda 
al Banco Central de Venezuela que resuelva y ordene a la banca pri
vada destine el 15% de sus depósitos a créditos agropecuarios a un 
tipo de interés por lo menos cuatro puntos menor del interés comercial. 
Esto significaría unos 2.100 millones de bolívares. ¿Acoge el Ejecutivo 
Nacional esta proposición y recomendación al Banco Central por 
parte del Poder Legislativo?

Respuesta del Presidente:

El informe de la Comisión de Agricultura y Política Agraria de la 
Cámara de Diputados, aprobado por la Cámara, al declarar a la agri
cultura en emergencia, formula una serie de recomendaciones compar
tidas casi todas por el Ejecutivo, que tiene ya en movimiento una 
serie de acciones en la vía indicada. En relación a los bancos, la Ley 
de Bancos e Institutos de Crédito establece esa norma, y se han dado 
una serie de pasos en ese sentido. El Ejecutivo ve con la mayor simpa
tía el planteamiento formulado en la Cámara, más aún, nosotros hemos 
establecido que del Fondo de Reversión, creado por la Ley sobre Re
versión de. las Concesiones de Hidrocarburos, se destine una parte a 
créditos para el fomento agropecuario; de manera, pues, que estamos 
en el mismo orden de cosas. Solamente quisiera decir que una cosa 
concreta que el Congreso puede hacer en favor de la agricultura, ade
más de las que contiene su informe, es aprobar las leyes que nosotros 
hemos introducido: la Ley sobre Conversión de la Deuda Agrícola y 
unas leyes de crédito público que están en marcha. Creo que esa sería 
una contribución muy importante y muy específica del Congreso, ade
más de las recomendaciones que le hace al Ejecutivo.

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

Señor Presidente: Da la impresión de que a la escasez de productos de 
primera necesidad, se le ha dado un despliegue publicitario imisitado. 
Parecería que sectores políticos interesados quisieran exhibir esas res
tricciones, justo ahora citando se aproximan las elecciones, como una 
muestra de la ineficacia de su Gobierno. ¿Considera usted realmente 
grave la escasez de productos de primera necesidad o cree que ha sido 
abultada malintencionadamente ?

Respuesta del Presidente:

En algunos renglones hay escasez; en otros no la hay; incluso, hay 
artículos que tiempo atrás fueron de lujo y que ahora son casi artículos 
de diario consumo en la dieta del pobre. Cuando yo era niño eran 
pocas las familias que podían comerse una gallina el domingo, ahora 
la carne de ave está a la orden de los presupuestos más modestos. En
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relación a la misma leche acabo de dar cifras de cómo la producción ha 
aumentado. Ahora, en determinados artículos se produce la escasez por 
una o dos circunstancias: o bjen por factores de clima, porque las 
condiciones meteorológicas no han permitido que las cosechas alcan
zaran el nivel esperado, o bien porque los precios que están asignados 
a esos artículos son considerados por los productores como insuficientes, 
y el Gobierno busca la manera de beneficiar a los productores, pero 
sin autorizar el alza de esos precios para evitar la reacción en cadena 
que luego se provoca. En esta materia tiene que haber una gran 
comprensión y me parece que la mejor ayuda que se da a quienes 
buscan presionar para un alza galopante de precios, es el escándalo que 
se forma en relación a la escasez.
El consumidor tiene una serie de recursos para que cuando le quieran 
presionar exageradamente en favor de un determinado producto, acuda 
a otro que pueda llenar las mismas finalidades alimenticias v que está 
más abundante en el mercado. Realmente, la lucha contra el encareci
miento y la escasez es una lucha nacional.
El Gobierno, en representación del Estado, da facilidades, créditos, 
exoneraciones, ha garantizado precios mínimos en la época en que el 
precio del mercado era demasiado bajo y los productores no podían 
subsistir; establece una serie de medidas, y está dispuesto a dialogar y 
a continuar dialogando con todos los sectores, pero es necesario que 
el país sienta que ésta es una lucha suya, para que podamos llegar, 
como llegaremos también, a resolver este problema. En tal materia 
pido confianza y pido una vez más. a los medios de comunicación 
social, cooperar en el sentido de no favorecer los intereses de los aca
paradores o de los encarecedores, sino de respaldar la posición del 
Gobierno que traduce los intereses de los consumidores en general.

Pregunta de Esther Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: En las actuales condiciones las sociedades financieras 
que monopolizan el financiamiento al consumo, violan el decreto contra 
la usura que limita los intereses a cobrar a un 12% anual sobre saldos 
deudores. Esta violación ocurre no sólo mediante el cobro de intereses 
más altos que los estipulados, sino mediante el recargo de comisiones, 
de retenciones en garantía, cobranzas y otros gastos reales o supuestos. 
¿Estaría dispuesto su Gobierno a enfrentarse a los grupos financieros 
promulgando un nuevo decreto contra la usura que no deje lugar a 
dudas en el sentido de que el 12% máximo, es máximo incluyendo 
comisiones y demás recargos?

Respuesta del Presidente:

En este momento, el Banco Central de Venezuela en acuerdo con los 
ministerios de la economía, está analizando y estudiando el problema
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de las financiadoras para establecer normas limitativas de los excesos 
que se cometen; la idea es, desde luego, no desalentar hasta tal punto 
el crédito que el que vaya a comprar un automóvil o un artículo cual
quiera, le sea difícil encontrar quien se lo financie, pero, al mismo 
tiempo, no permitir que se cometan abusos que indudablemente se 
están cometiendo en esta materia.

Pregunte! de Goromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merecen las declaraciones de los 
candidatos presidenciales Martín García Villasmil y José Vicente Ran- 
gel? Las del primero en relación con las "condiciones para un golpe de 
Estado" que existirían en el país; de que usted dio la primera clarinada 

Presidente, al advertir las incitaciones para que las Fuerzas Ar
madas se lancen por otro camino y de que en Venezuela no se hacen 
"respetar y cumplir las leyes". Y, las del Dr. Rangel, acerca de su 
propósito de llevar la política a los cuarteles para discutir los problemas 
del país con los hombres de uniforme.

Respuesta del Presidente:

En esta materia puedo sintetizar lo que pienso, que creo que es lo que 
piensa el país en general, y lo que piensa la institución armada, en 
tres puntos:
Primero, es evidente que desde hace algún tiempo y en la actualidad, 
aparecen emanados de los sectores más variados una serie de plantea
mientos que constituyen incitaciones a las Fuerzas Armadas para que 
se desvíen de su camino propio y se lancen a una acción que no les 
corresponde.
Segundo, es evidente que las Fuerzas Armadas están curadas contra 
este tipo de incitaciones y contra este tipo de propaganda; que pierden 
su tiempo los que tratan de hacerlas salir de su campo institucional, 
porque las Fuerzas Armadas reconocen que nunca han sido más pode
rosas, más respetadas, más queridas por el país; nunca se han iden
tificado más con los intereses del pueblo de Venezuela que cuando 
se han mantenido firmemente en su posición, en su actitud institucional 
y cuando han rehusado caer en el juego de las apetencias o de las 
actividades que no les corresponde.
Tercero, que llevar la discusión política y los planteamientos partidistas 
al seno de las Fuerzas Armadas sería hacerles un daño irreparable, por
que sería introducir la polémica que entre los diversos grupos políticos 
existe, dentro de una organización que tiene que mantenerse firme
mente compactada y jerarquizada.

como
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Esto no quiere decir que cada oficial o cada miembro de las Fuerzas 
Armadas renuncie a su derecho de pensar, que no tenga sentimiento, 
que no tenga su juicio propio sobre las circunstancias en que pueda 
encontrarse el país, pero el día en que se lleve al debate en el seno 
de las Fuerzas Armadas cada planteamiento partidista, y el día en 
que dentro de la institución venga a establecerse una polémica como 
la que a diario vemos en los periódicos entre los partidos, entonces, por 
una parte, la institución perdería su fortaleza y su cohesión, y por 
otra parte, los venezolanos perderíamos una garantía fundamental, 
porque para que nosotros podamos pelear unos con otros, y discutir, 
y hacernos opuestos planteamientos, y tener partidos que de una ma
nera enconada se disputan el poder, e ir a unas elecciones y que ejerza 
el poder el que obtenga respaldo de la mayoría del país, es necesario 
y conveniente que las Fuerzas Armadas se mantengan aparte. Ellas son, 
en cierta manera, un factor indispensable para garantizar a todos los 
demás que realicen esa lucha y ese combate mientras esa pugna no 
penetre en el seno de la propia institución armada.

Pregunta de Jesiís Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: El camino de los subsidios no es aconsejable por mil 
motivos, sobre todo, porque al final de cuentas es el consumidor quien 
los paga. ¿Por qué este Gobierno, los anteriores también, no han sin
cerado los precios de la leche, de la carne, del arroz y de otros artículos 
de diario consumo que no son los verdaderos?

Respuesta del Presidente:

Los subsidios no son una solución, sino un alivio transitorio de 
situaciones que sin ellos sería difícil resolver con justicia. Por ejemplo, 
aquí durante muchos años el precio del arroz en el mercado era tan 
bajo, que si se hubiera dejado el precio real vigente se habrían acabado 
todas las plantaciones de arroz. Entonces el Gobierno tuvo que subsi
diar en la forma de pagar un precio mínimo para que el agricultor 
tuviera la debida recompensa, pero no podía venderlo al público a un 
precio superior al del mercado. Así ocurre en una serie de circunstan
cias, en las cuales, en cierta manera, lo que se ha señalado como 
consecuencia de nuestra economía petrolera se remedia en parte con 
el mismo producto petrolero.

Desde que empezó a discutirse de política en Venezuela, recuerdo que 
el Dr. Alberto Adriani y otros planteaban que el desarrollo del petróleo 
traía problemas para la agricultura, por el encarecimiento de la mone
da, de los salarios y de otras circunstancias. Entonces, de lo que produce 
el petróleo se toman algunas cantidades y en forma temporal, para 
remediar la situación en que se encuentran otros aspectos de la 
producción.
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Si los Estados Unidos no subsidiaran su agricultura, ésta probablemen
te habría desaparecido en una serie de renglones. Los Estados Unidos 
han venido subsidiando por años al agricultor comprándole a precios 
superiores a los precios del mercado. Y eso ha permitido que la agri
cultura norteamericana subsista hasta el punto de poder vender en 
determinados momentos a otros' países, muy grandes y muy ricos, 
grandes cantidades de la producción agrícola norteamericana. Por tanto 
en resumen yo le diría: no creo que el subsidio es la solución definitiva, 
ni la única solución. Creo que el subsidio es una medida temporal y no 
deseable; que debe tratarse de que desaparezca, pero que el subsidio 
en algunas circunstancias es indispensable y es un elemento de jus
ticia que logra que no desaparezca el productor, pero que tampoco se 
perjudique el consumidor.

Pregunta de William Schutmaat del The Daily Journal:

Señor Presidente: ¿Está dispuesto el Gobierno a implementar los incen
tivos contemplados en la Ley de Mercado de Capitales para estimidar 
la participación de empresas, así como pequeños y medianos ahorristas 
en él mercado abierto?

Respuesta del Presidente:

Sí está dispuesto, y a ello se encaminan los esfuerzos que se están 
cumpliendo por la Comisión Nacional de Valores que está organizando 
todo lo relativo al Mercado de Capitales, y por los ministerios de la 
economía.

Pregunta de Blanca García Bocaranda de El Informador Andino:

Señor Presidente: Es del conocimiento general que hasta el día 12 de 
febrero nuestro país y los demás países del Pacto Andino no habían lle
gado a un acuerdo sobre el mgreso de Venezuela al Grupo Andino. 
¿Nos podría usted informar por qué en muy pocas horas se decidió 
el ingreso de Venezuela, si se tiene en cuenta que durante cuatro años 
no se llegó a ninguna negociación resolutiva?

Respuesta del Presidente:

Durante esos cuatro años se celebraron negociaciones intensas, se fue 
despejando el camino, se fueron realizando, primero, estudios técnicos 
para fijar bien cuáles eran los obstáculos para el ingreso de Venezuela, 
después hubo una serie de conversaciones y, es cierto, el 12 de febre
ro en la noche, ya en la madrugada del 13, se removieron algunos 
obstáculos que todavía quedaban. Lo dije entonces, y me complazco 
en repetirlo hoy, que en gran parte ello se debió al esfuerzo personal, 
al interés que puso en esta materia el Presidente del Perú, General
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Juan Velasco Alvarado, que después de mi llegada tomó a pecho el 
impulsar la remoción de los obstáculos que todavía quedaban para que 
pudiera firmarse el Consenso de Lima, y, desde luego, también a la 
buena voluntad puesta por los negociadores de todos los otros países 
del área subregional. Esto permitió que el Consenso de Lima se sus
cribiera el 13 de febrero, pero la verdad es que en los años anteriores, 
los técnicos, encabezados por Leopoldo Díaz Bruzual y lá misión espe
cial encomendada al Embajador Julio Sosa Rodríguez, fueron cum
pliendo dos etapas: la primera, técnica, hizo posible la brillante ges
tión de Sosa Rodríguez y estaba casi ultimado el asunto cuando yo 
llegué a Lima, pero fue el empeño puesto en esas horas inolvidables, 
lo que ya definitivamente removió los impedimentos que todavía exis
tían y se pudo firmar el Consenso.
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cxcv
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 28 DE JUNIO DE 1973

EXPOSICION

La actitud adoptada por el Gobierno que presido en relación 
al reciente problema de la leche, fue una actitud consciente, 
reflexiva, adoptada sin precipitaciones. Se realizó todo el es
fuerzo posible de convencimiento y, al anunciarse la aplica
ción de medidas establecidas por una ley vigente, se hizo 
ofreciendo un tiempo razonable para que los ganaderos, que 
habían resuelto cortar el suministro de leche, aceptaran vol
ver a la normalidad.

Cuando por boca del Secretario General de la Presidencia, 
se hizo el anuncio que el país ha conocido porque fue difun
dido ampliamente, se hizo, eso sí, con la inquebrantable vo
luntad de cumplir lo que allí se anunciaba. Considero que 
en casos como éste la autoridad del Estado, la vigencia del 
Estado de Derecho, la garantía de los derechos del pueblo, 
son algo fundamental.

Es satisfactorio que los organismos gremiales de los ganaderos 
venezolanos hayan adoptado la determinación de acatar las 
disposiciones que el Gobierno ha dictado en uso de sus facul
tades. Las consideraciones que se hacen no son del caso, sola
mente quisiera en esta oportunidad formular al respecto al
gunas observaciones. La primera es la siguiente: quizás ésta es 
la oportunidad de las distintas regulaciones del precio de la 
leche que se han realizado en el país, en que los productores 
reciben un aumento mayor. Ha habido ocasiones en que han 
obtenido un beneficio de 3 céntimos o algo más; en esta 
oportunidad el aumento para los productores ha sido de 
7, 8, de 9 y hasta de 10 céntimos por litro, pero, con la 
circunstancia de que en esta ocasión no hemos considerado 
justo ni procedente que el aumento lo pagara el público, de 
manera que ese aumento ha sido distribuido entre un recargo
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para los industriales, para las plantas procesadoras a las que 
se ha impuesto un sacrificio en sus ganancias con la modifica
ción establecida, y otra parte el Estado. Partimos de la base 
de que, por ningún respecto, era aceptable que se abriera la 
puerta de un aumento en un artículo tan esencial para la 
vida, como es la leche, sobre las espaldas del público consu
midor.

También, en el nuevo sistema establecido se impuso la obliga
ción para las plantas de recibir toda la producción lechera, 
lo que constituye un paso muy importante y muy significa
tivo en favor de los productores. Otra observación que quiero 
hacer es la de que las medidas de protección a la ganadería 
anunciadas por los Ministros de Agricultura y Cría y de 
Fomento, y las contenidas en el Decreto que hizo la fijación 
de precios, se mantienen en vigor; que no por haber llegado 
la situación al punto en que hizo crisis, el Gobierno va 
a poner menor interés, sino todo lo contrario, en dar impulso 
a estas medidas protectoras.

Ahora, quizás valdría la pena hacer un rápido recuerdo de 
esta Ley contra el Acaparamiento y la Especulación, que fue 
dictada por la Asamblea Nacional constituyente en 1947. 
Estuve revisando los Diarios de Debates. La historia parla
mentaria de esta ley es muy interesante porque constituye 
un elocuente caso de unidad nacional.

La ley está firmada, desde luego, por Andrés Eloy Blanco 
como presidente de la Constituyente y promulgada por el 
Ejecutivo colegiado de entonces, que lo constituían los ciu
dadanos Rómulo Betancourt, Teniente Coronel Carlos Del
gado Chalbaud, Dr. Raúl Leoni, Teniente Coronel Mario Ri
cardo Vargas, Dr. Gonzalo Barrios, Dr. Luis B. Prieto y Dr. 
Edmundo Fernández.

El instrumento se inició por un proyecto de Decreto contra 
el acaparamiento y el agio, suscrito por los diputados Alberto 
Ravell, Juan Bautista Fuenmayor y Gustavo Machado. Este 
proyecto fue convertido, reelaborado, modificado por comi
siones de la Asamblea Nacional Constituyente y recibió hasta 
cuatro discusiones, y entre los diputados que hablaron como
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voceros de la comisión estuvieron los ciudadanos Pedro Valle- 
nilla Echeverría, Octavio Andrade Delgado, Jesús González 
Cabrera y Lorenzo Fernández.
Toda la motivación del proyecto es muy interesante; se se
ñala allí cómo estaban aumentando desmesuradamente los pre
cios de los artículos de primera necesidad y se hacía resaltar 
la circunstancia de que aunque la ley no podría constituir 
por sí sola el remedio al problema, era indispensable. Se men
cionan en los informes, en cuanto a esos precios de los artículos 
de primera necesidad, cosas sumamente interesantes. Por ejem
plo, entre el precio del maíz en el mercado principal (enton
ces Mercado de San Jacinto) y el que se estaba cobrando 
al público, había una diferencia de más del 400 por ciento. 
Además allí había una mención de los precios entonces vigentes, 
los cuales estuve comparando con los precios de regulación 
actual y extraje algunos datos curiosos.
Por ejemplo, el precio de regulación del maíz en 1947 era 
de 64 céntimos y ahora es de 65 céntimos, el del queso 
blanco era de 4,75 y ahora es de 9,00 (ha subido en estos 
26 años hasta acercase al doble) pero en cambio, el precio 
de regulación de los frijoles era de 1,85 y ahora es de 1,25; 
el de las caraotas negras era de 1,25 y el precio de regulación 
actual es de 1,60; el precio de la manteca era de 3,15 y ahora 
es de 3,22; el precio del azúcar era de 1,03 y ahora es de 
1,00 bolívar; el precio del arroz era de 1,07 y ahora es de 0,95. 
No deja de ser interesante hacer esta observación porque en 26 
años el país ha cambiado mucho, los salarios han variado 
mucho; todos ganamos mucho más de lo que ganábamos en 
1947, y, sin embargo, en una serie de renglones de primera 
necesidad, el hecho de que se hayan mantenido precios casi 
iguales —y en algunos casos hasta menores— representa un 
esfuerzo digno de ser apreciado. Estoy refiriéndome a precios 
regulados y ya sé que en muchas circunstancias hay abusos, 
grandes abusos, pero precisamente es para luchar contra los 
abusos que hemos de hacer un gran frente el pueblo con
sumidor, que es el que más sufre los efectos de la carestía, 
sus distintos órganos representativos, y el Gobierno, que a la 
cabeza del Estado es la representación de la comunidad.
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Quiero, pues, en este momento, reiterar una actitud absolu
tamente firme y recordarla, por cierto, en esa mención que se 
hizo de la ley en 1947, ley que se encuentra en vigencia y 
cuya aplicación puede ser hoy tan importante, o más importante 
que en el momento en que se promulgó; en aquella Asamblea 
Constituyente en que la lucha era tan dura, nosotros, los que 
formamos hoy el Gobierno, nos encontrábamos en una oposi
ción sumamente combativa, pero ello no impidió que com
prendiéramos que no debíamos oponernos en este asunto por
que estaban de por medio los intereses del pueblo, sino hacer 
todos un solo frente para dictar una norma de interés nacional.

El Consejo de Ministros de ayer autorizó al Ministro de Ha
cienda para presentar al Congreso, mediante la tramitación 
respectiva, dos proyectos de leyes de crédito público que 
habían sido anunciados con anterioridad. Los dos proyectos 
suman 470 millones de bolívares para invertirse en varios 
años en financiamiento del sector agropecuario. El primer 
proyecto es de 350 millones de bolívares para la concesión 
de créditos a largo plazo, con un período de gracia, es decir, 
de no pago de intereses hasta de cinco años, a los productores 
dedicados a la explotación ganadera de carne y de leche, fun
damentalmente pequeños y medianos, para los siguientes ob
jetivos: recuperación, siembra y conservación de pastos, cercas, 
aguadas, siembra de forrajes, control de malezas, maquinaria y 
abono en unas 400 mil hectáreas. Construcción de 1.000 silos de 
200 toneladas cada uno en 500 fincas, incluyendo equipo 
de cosecha y transporte. Construcción de 4.000 pozos profun
dos con dotación de motobombas y equipos accesorios, finan
ciamiento para la adquisición de 2.500 toros y 46.000 vientres.

El segundo proyecto monta a 120 millones de bolívares, para 
un programa agrícola a nivel de finca, orientado fundamen
talmente a mejorar la infraestructura de la explotación, ele
mento fundamental para alcanzar mejores niveles de produc
ción y productividad, así como para fomentar la diversifi
cación de los cultivos. En cuanto a infraestructura contem
pla 25.700 hectáreas en riego, 36.300 en drenajes, 9.700 hec
táreas en nivelación; construcción de vías internas para bene-
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ficiar directamente unas 17.000 hectáreas. Además se conside
ran créditos especialmente dirigidos a cultivos permanentes, fru
tales y cocos, establecimiento de plantas de procesamiento a 
nivel de finca, instalaciones de almacenamiento, establecimien
to de plantas de procesamiento agroindustriales.

Estos dos proyectos, como dije antes, serán introducidos 
a la brevedad por el Ministro de Hacienda al Congreso, y 
como las comisiones legislativas han manifestado un interés 
tan grande por la protección a la agricultura y a la ganadería, 
le han hecho una serie de recomendaciones fundamentales 
para que estos ramos sean atendidos. Abrigamos la esperanza 
de que el Congreso les dará rápidamente su aprobación.

Ayer el Consejo de Ministros aprobó el Reglamento de la 
Ley de Periodismo, elaborado por el Ministerio de Relaciones 
Interiores, sobre la base de un anteproyecto que fue redactado 
por una amplia comisión muy representativa de todos los 
sectores interesados en la materia, pero, además, el Ministerio 
del Interior recibió los recaudos, observaciones y anteproyec
tos formulados fuera del que elaboró la Comisión. Los analizó, 
los consideró, los tomó debidamente en cuenta y aceptó las 
mejoras que fueran compatibles con la Ley vigente, porque 
ya sabemos que según la Constitución, los reglamentos tienen 
que ceñirse al espíritu, propósito y razón de la Ley. Si la Ley 
tiene algunas fallas ya habrá oportunidad de hacer una reforma 
legislativa pero no pueden corregirse a través del Reglamento.

El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, anunció ayer una 
medida de gran significación especialmente para la clase media. 
Es u :a resolución por la cual se prohíbe el cobro de honora
rios médicos a ningún enfermo en los hospitales del Estado.
Sabemos que el Estado tiene magníficos hospitales que pueden 
rivalizar con cualquier establecimiento clínico privado de los 
mejores del país, y, por eso hemos considerado que había que 
tomar una decisión tajante para impedir que a un enfermo, 
por el hecho de que se considere que no es un indigente, se 
íe cobren honorarios por los profesionales médicos que lo 
atienden en los respectivos hospitales.
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No queremos que haya discriminación en los hospitales del 
Estado y en su obligación de velar por la salud, todos los 
enfermos deben ser absolutamente iguales. Naturalmente, te
nemos que ejercer una gran vigilancia a fin de que no haya 
medidas impropias de rechazos de solicitudes para ser aten
didos en estos hospitales, pero estoy convencido de que ésta 
es una de las medidas más necesarias y de las que mayor 
beneficio producirá, como decía antes, a grandes sectores de 
la clase media en Venezuela.
Espero que los profesionales de la medicina sabrán recibir e 
intepretar esta disposición, que si a uno que otro puede quitarle 
alguna ganancia adicional, en general tiende más bien a la dig
nificación y a la efectividad de la profesión médica. Los mé
dicos que están en los hospitales devengan un sueldo del Estado 
para atender a los enfermos, y por ello no es adecuado que 
dentro de esos hospitales y ejerciendo allí su actividad, puedan 
hacer cobros adicionales a las personas que van a solicitar sus 
servicios.

Quería también decir unas breves palabras, de otra índole, 
sobre el centenario de un gran venezolano, como fue el Dr. 
Eloy Guillermo González —Eloy G. González, como él fir
maba—, hijo distinguido de Cojedes, del pueblo de Tinaco y 
gran historiador y brillante escritor venezolano. El centenario 
de su nacimiento se cumplió el 25 de junio y la Presidencia 
de la República ha recibido numerosas solicitudes de entidades, 
organismos públicos, municipales y culturales para que se orde
ne la edición de sus obras. Se va a proceder a reeditar la obra 
de Eloy G. González: “En la tribuna y en la cátedra”, por ser 
una de las compilaciones de escritos menos conocidos del gran 
venezolano.
Eloy González, a quien tuve el honor de conocer, fue mi 
profesor en un curso pre-universitario que a manera de ensayo 
se creó en 1931, y tengo un recuerdo inolvidable de su cul
tura, de su amenísima conversación, de las anécdotas que re
fería, de cómo manejaba con frescura la pequeña historia de 
Venezuela, y conservamos después una relación muy cordial 
que consideré siempre muy honrosa para mí.
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En este momento para mí constituye un deber exaltar la me
moria muy distinguida del ilustre historiador venezolano, Dr. 
Eloy Guillermo González.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Guillermo Lugo, director del diario La Columna de 
Maracaibo:

Señor Presidente: No obstante haber concluido el problema de la leche, 
en el Zulia tíos preguntamos, por qué el precio que se paga a los 
productores zulianos por cada litro de leche es inferior al precio que 
se paga por el mismo concepto a los productores del centro, dado que 
el precio de venta al público consumidor es igual en todo el país; y 
si las últimas medidas de firmeza y de no ceder ante las demandas 
de los ganaderos, adoptadas por el Gobierno que usted preside, están 
demostrando que ésta no es una democracia bobalicona, sino una de
mocracia con energía cuando se trata de defender los intereses de los 
más débiles.

Respuesta del Presidente:

Yo creo que ha habido bastantes oportunidades, a lo largo de este pe
ríodo de Gobierno, para demostrar que hay una firmeza inquebrantable 
para defender los intereses colectivos y los intereses del Estado, sin 
reparar en el poder ejercido por aquellos sectores, organismos, o enti
dades ante los cuales haya que definir y mantener una posición. Algu
nos creen que el hábito de dialogar, que el espíritu de tolerancia y de 
comprensión, que han sido una norma permanente de este Gobierno; 
que el espíritu de pacificación, el deseo de buscar a través de todos 
los recursos, y entre ellos, en primer término la persuasión, la paz y el 
entendimiento entre los venezolanos, constituye debilidad. Este caso 
es uno más, tal vez por alguna circunstancia de más resonancia o de 
mayor repercusión que otros, en los cuales hemos reiterado lo que 
siempre dijimos: comprensión, diálogo, pero firmeza plena en el ejer
cicio de las funciones del Gobierno.

Usted pregunta, por qué la leche del Zulia se paga a un precio menor 
que en otras regiones. La composición regional del precio no la hemos 
inventado nosotros, se mantiene en el país a través de los años y se 
explica por diversas circunstancias, una de ellas por los costos de trans
porte que hay que adicionar. Una leche producida en Perijá y traída 
a una pasteurizadora en Caracas supone un pago de transporte muchí
simo más alto que el de una leche que se produzca en el Tuy, en Bar
lovento o en Carabobo o Aragua. Sin embargo, en la fijación de pre
cios que ha hecho ahora el Gobierno, esa diferencia ha disminuido y
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la voluntad es la de llevar el proceso evolutivo que se viene cumplien
do, hacia los términos de más estricta justicia.

Personalmente yo me he preocupado muchísimo en demostrarle al Zulia 
un gran interés en sus problemas y circunstancias y en reparar todas 
las injusticias de que ha sido objeto, pero el estudio de la situación, de 
los antecedentes, el mismo hecho de que muchos productores en el 
Zulia no tienen una ganadería lechera especializada, sino una ganade
ría mixta que sirve para carne o para leche, lo que trae consecuencias 
distintas en la forma de la explotación, etc. todo esto hace que subsista 
aún una diferencia, pero, como dije antes, una diferencia que tiende 
a desaparecer.

En todo caso, los productores zulianos son beneficiarios directos y en 
grado muy alto de la mejor retribución que se va a dar al productor 
de acuerdo con el Decreto que el Gobierno dictó y cuyo mantenimiento 
aseguró y está dispuesto a asegurar a través de todas las medidas que 
sean necesarias.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: Muchos ganaderos se sienten ofendidos -porque dicen 
que usted los comparó con los secuestradores del avión de Averna. Yo, 
respetuosamente, le pregunto si su intención fue colocar a los ganaderos 
en el mismo nivel de delincuentes que quieren subvertir el orden 
piíhlico.

Respuesta del Presidente:

En verdad, la semana pasada en mi conferencia de prensa, advertí 
que la misma firmeza que se había tenido frente al caso de los se
cuestradores de un avión de pasajeros, se mantendría frente a la presión 
que los gremios de ganaderos querían ejercer para que se aumentara el 
precio de la leche, cosa que no podíamos autorizar, porque iba contra 
los intereses del pueblo. Mi intención fue señalar que esta firmeza 
se ejerce cada vez que sea necesario ante la presión a que se nos 
quiera someter, que en algunas circunstancias puede ser una presión 
económica o de otra índole; es decir, que las circunstancias podían 
cambiar pero la necesidad de mantener la autoridad del Estado era la 
misma, fundamentalmente.

£
Ahora, ya que se ha llegado a ese punto —en realidad me han llegado 

vo me pregunto: es cierto que amenazar con 
explotar un avión en vuelo, sacrificar la vida de 30 o más inocentes 
ciudadanos constituye un hecho por todo respecto censurable; ahora, 
quitar la leche a millones de niños venezolanos y de otros habitantes 
del país, ¿no es también un hecho de suma gravedad?

rumores sobre eso—
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Pregunta de Jure Orlovac, director de información de la Televisión de 
Zagreb, Yugoeslavia:

Señor Presidente: Como es conocido, en la conferencia de Jefes de 
Estado y de Gobierno de los países no alineados, en Argelia, se tratarán 
cuestiones básicas de carácter político y económico del mundo contem
poráneo, como son el mantenimiento de la vaz, la no intervención en 
los asuntos internos de otros países, la igualdad de los Estados en las 
relaciones internacionales, los justos precios de las materias primas, 
la libertad de comercio y otras. Como su país es observador en las 
reuniones de los no alineados desde 1964, le ruego decirnos cuáles 
son, de entre los problemas internacionales que tratan los países no 
alineados, los que usted considera de mayor significación.

Respuesta del Presidente:
Para el Gobierno de Venezuela, la tesis más importante en materia de 
política internacional y de relación entre los países industrializados y 
los países en vías de desarrollo es la referente a la Justicia Social Inter
nacional. Hemos insistido mucho en esto: Si hay una comunidad inter
nacional, cada uno de sus miembros tiene derecho a todo lo indispensa
ble para desarrollarse y para alcanzar un nivel humano de existencia. 
Por tanto, los tratados de comercio, las relaciones económicas entre 
unos países y otros, los programas de asistencia técnica, la disponibili
dad de los recursos financieros para cumplir el desarrollo, la soberanía 
y aprovechamiento correcto de los recursos naturales, todas estas cosas 
no sen una concesión benévola de los grandes hacia los pequeños, sino 
un derecho que todos podemos invocar, un derecho que debe hacer 
que cambien las estructuras de los acuerdos internacionales entre las 
grandes potencias y los países que, por una circunstancia u otra, no 
han alcanzado todavía la plenitud de su desarrollo. Todo lo que se 
ha planteado en la UNCTAD acerca del mejoramiento de los términos 
del intercambio; todas las cuestiones relativas a los programas de asis
tencia, deben tender hacia lo multilateral para evitar que el aspecto 
bilateral sirva para imponer condiciones lesivas a los países que las 
están recibiendo. Todo esto sería la derivación de un concepto en el 
cual he insistido muchas veces; así como dentro de un país, la justicia 
social establece obligaciones mayores a cargo de los que más tienen, 
así en la esfera internacional los países más ricos o más poderosos no 
tienen por ello mayores derechos sino mayores obligaciones y respon
sabilidades frente a los demás.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: A propósito de los trabajadores de la General Motors, 
según la cual el Ministerio del Trabajo abrió un proceso para calificar 
sus despidos, ¿cuál será la actitud definitiva del Gobierno en este con
flicto?
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Respuesta del Presidente:

El caso de la General Motors es otro en que llega un momento en que 
se pone a prueba la autoridad del Estado y el sistema jurídico; yo he 
sido abogado del sindicato de la General Motors y demandé a la empre
sa en un litigio sonado cuando estaba en ejercicio profesional, de 
manera que tengo inclinaciones afectivas hacia ese sindicato.
Dentro de este periodo de Gobierno se dictó un laudo en que se reco
nocieron grandes ventajas, contra las tesis sostenidas por la compañía, a 
los trabajadores; ahora, el Ejecutivo, cuando tuvo conocimiento de la 
llamada ‘'Operación Morrocoy” en una forma sostenida, dictó un de
creto ordenando la reanudación total de las faenas, y en todas las for
mas posibles se les hizo saber a los directivos sindicales y a los traba
jadores, que no se aceptaría una burla a esa disposición del Gobierno. 
Sería realmente echar por tierra todas las relaciones laborales, el que 
un grupo de trabajadores para no afrontar la incomodidad de una huel
ga, simplemente redujera su esfuerzo y su rendimiento a niveles abso
lutamente antieconómicos. Esto en ningún país del mundo, ni capita
lista, ni socialista, ni de ninguna especie, puede aceptarse. Es un 
atentado contra las normas básicas de la producción.
Ante esta situación, el Gobierno tiene también que adoptar una actitud 
absolutamente firme. No va a tolerar esa burla reiterada a las disposi
ciones que se han dictado, y en consecuencia, si la empresa ha pedido 
calificación de trabajadores que hayan infringido esta norma, lógica
mente hay que actuar de acuerdo con la posición asumida y con el 
decreto dictado. Y si, desgraciadamente, algunos trabajadores ñor haber 
cerrado los ojos a toda reflexión, por haber cerrado los oídos a toda 
advertencia, han mantenido una posición inconveniente, es muv dolo
roso para el Gobierno el tener que quitarles la razón, pero es indis
pensable hacerlo, porque de otra manera se pondrían en peligro intere
ses más generales, más fundamentales, como son los de la marcha 
general del proceso productivo en el país.
En ese, sentido, no vamos a averiguar el nombre de la empresa, ni las 
simpatías o antipatías que uno u otro funcionario en los distintos ni
veles de la administración pueda tener, sino que tenemos la obligación 
de ser absolutamente firmes en el mantenimiento del orden jurídico.

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

Señor Presidente: Yo creo que Venezuela toda ha recibido con satisfac
ción y simpatías la firmeza con que el Gobierno enfrentó la crisis le
chera planteada por los ganaderos. Ahora bien, tan importante como 
el asegurar el abastecimiento de artículos de primera necesidad es la 
formación de nuestra juventud. ¿Enfrenta el Gobierno con igual fir
meza los problemas que afectan a la educación nacional?
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Respuesta del Presidente:

La firmeza que el Gobierno ha tenido frente a los problemas de la 
educación también está a la vista. Cualquiera puede medir en su inti
midad lo difícil y duro que fue para mí el haber tenido que tomar 
algunas decisiones, por ejemplo, en la cuestión universitaria, tratándose 
de mi Alma Mater, del Instituto en el que me formé, en el que enseñé, 
en el que recibí la más alta distinción que se hace a su cuerpo docente, 
que es la medalla José María Vargas. Y, sin embargo, allí, después de 
haber dado muestras de comprensión y de tolerancia, cuando hubo nece
sidad de adoptar medidas, se adoptaron, sin que por ello se olvidara 
el principio de que el diálogo era el camino más deseable, y la autono
mía el instrumento irrenunciable para ordenar las cosas universitarias. 
De manera que, cuando parecían cerrados todos los caminos, el diálogo 
se reabrió y se lograron resultados que están a la vista de todos.

En cuanto a los demás planteles, hemos ido siempre mezclando una 
gran dosis de tolerancia y la necesaria firmeza, y tratando de no dejarse 
confundir en el horizonte ni dejarse llevar inopinadamente de arreba
tos o de reacciones emocionales. Y creo que lo que se está logrando 
por la educación en el país es inconmensurable, y el contacto que he 
tenido con muchos elementos de los gremios docentes me lleva a la 
convicción de que cada vez es sustancialmente mucho mayor el número 
de profesionales de la enseñanza, que se dan perfecta cuenta del extra
ordinario esfuerzo que se está haciendo en favor de la educación en 
Venezuela.

-i

Pregunta de José Vicente Pérez de El Impulso de Barquisimeto:

Señor Presidente: Calificados expertos han coincidido en señalar que 
la región centrooccidental del país se encuentra un tanto rezagada en 
comparación con otras regiones, en lo que respecta al avance hacia 
estadios superiores de desarrollo. Es indudable que su Gobierno ha 
puesto interés muy especial en crear instrumentos y mecanismos de 
vital importancia y avanzan, aunque no con la celeridad deseada, algu
nas obras de infraestructura. Pero dada la circunstancia de encontrarse 
su Gobierno prácticamente en su año final, quisiéramos nos indique 
si el sector oficial contempla alguna política que signifique un trata
miento prioritario a la problemática del desarrollo que aún tenemos 
planteada. ¿Qué incentivos y qué reformas en el orden estructural harían 
factible esta política?

Respuesta del Presidente:

Yo soy hijo de la región centrooccidental, y dentro de la región, 
aparte de los programas que se están cumpliendo en todo el país —pro
gramas de educación y de salud, especialmente en relación a los recur-
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sos humanos de Venezuela— se están desarrollando programas especí
ficos para los cuatro Estados que integran la región.

Desde luego, como usted lo ha señalado, ha habido que dar pasos fun
damentales y de carácter previo, como la construcción de los órganos 
necesarios para que estos programas se coordinen y se impulsen. Debo 
reconocer, una vez más, la estupenda labor de FUDECO, la Fundación 
Centrooccidental, que ya existía en el momento en que se inició este 
periodo y que fue en gran parte obra de la iniciativa del Dr. Víctor 
Giménez Landínez, cuando fue Ministro de Agricultura, pero ya tene
mos creada y funcionando a CORPOCCIDENTE, la Corporación 
Centrooccidental, dentro de la cual se manifiesta una gran capacidad 
puesta al servicio de los intereses regionales, y espero, de acuerdo con 
las últimas noticias, que muy pronto el Congreso habrá aprobado la 
Lev de Crédito Público y que CORPOCCIDENTE presentó como lo 
había hecho antes CORPOZULIA para los planes iniciales.

En cada uno de los Estados estamos haciendo obras de gran importan
cia para el desarrollo. En el Estado Lara lo más importante es lo del 
agua No concluirá este año sin que estén en servicio las obras del 
nuevo acueducto de Barquisimeto que es algo fundamental para esta 
gran metrópoli regional.

Los estudios del Yacambú avanzan; es una obra de grandes dimensiones 
que va a requerir importantes inversiones, y por eso ha supuesto una 
serie de análisis que fueron bastante delicados y que van dando los 
resultados más positivos. Pienso que dentro de pocos meses comenzarán 
las obras previas de infraestructura, y todo lo relativo al proceso de 
factibilidad. Esas obras previas de infraestructura van a preparar la 
construcción del túnel para el trasvasamiento de las aguas y todo lo 
demás que supone la obra de Yacambú.

En Yaracuv se han puesto en servicio ya algunas represas y un Central 
Azucarero de una gran importancia. Hay obras de vialidad en la región 
que están en marcha; como la autopista que debe continuar desde Puerto 
Cabello hacia Maracaibo y que en su fase inmediata debe culminar 
hacia Carora, pero que ya corresponde a un primer trecho, el com
prendido entre Barquisimeto y Yaritagua, que estará concluido en el 
presente año, y que va a descartar una serie de curvas y de parajes 
inconvenientes dentro de la vía actual.

En Falcón destacan los programas turísticos de remodelación, la zona 
franca industrial de Paraguaná que está en marcha y el servicio de 
ferry con las Antillas Neerlandesas que ya va a ser una realidad.

En Portuguesa hay una serie de obras en construcción, vías de fomento 
agropecuario, varios programas que actualmente se encuentran en mar
cha. Todo esto es lo que recuerdo así de inmediato, en la región, pero, 
desde luego, la responsabilidad de CORPOCCIDENTE es la de coor-
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diñar, jerarquizar, establecer prioridades y, además, sumar esfuerzos 
de todos los órdenes públicos y privados para que los aspectos priori
tarios se atiendan fundamentalmente.

Pregunta de Ladislao Autor de la agencia polaca de noticias Interpress:

Señor Presidente: Quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle 
sobre lo que escriben los diarios de hoy, de que en la Conferencia An
dina su Gobierno plantea la reorganización, la reestructuración global, 
como se dice, de la O.E.A. y quisiera saber si dentro de la reestructura
ción se plantea también una llamada latinización de esa organización, 
o sea, el cambio de los criterios que podrían decidir cuál estado puede 
ser miembro y cuál no puede.

Respuesta del Presidente:

La posición que Venezuela llevó a la Asamblea de la Organización de 
Estados Americanos, que es la misma que está sosteniendo en Lima, 
parte del convencimiento de una necesaria reestructuración a fondo 
de todo el sistema, y no cree en la conveniencia de la destrucción del 
sistema, ni cree tampoco justo ni cónsono con las necesidades actuales, 
el que simplemente se haga una especie de retoque superficial. Por 
esto, dentro del conjunto de noticias que en este momento emergen 
de Lima, la voz venezolana se orienta por esta doble preocupación: 
por una parte, que no conduzca todo el estudio a una posición nega
tiva, que simplemente desacredite o destruya la posibilidad fundamental 
de diálogo que este hemisferio necesita, pero, por otra parte, que no 
se impida llegar hasta el fondo mismo de la cuestión para tomar las 
medidas que sean necesarias.
Dentro de ese punto de vista, es indudable que la América Latina toma 
conciencia de que debe haber mecanismos para que su unidad integrada, 
sus intereses comunes en medio de la diversidad, lo que hemos llamado 
la solidaridad pluralista de América Latina, tenga órganos de expresión 
y de fortalecimiento, sin que por ello se cierre el paso a un organismo 
permanente en el cual esa América Latina integrada y consciente de 
sus intereses, pueda dialogar y hacer todos los planteamientos necesarios 
y crear todas las posibilidades de cooperación, en bien del hemisferio 
y de la paz universal y del desarrollo de todos los pueblos en relación 
con los Estados Unidos.

Pregunta de Hernán Maldonado de United Press International:

Señor Presidente: Las negociaciones para la delimitación de las áreas 
marinas y submarinas entre Venezuela y las Antillas 'Neerlandesas, ¿se 
basarán en algún antecedente de negociaciones anteriores sobre la mis
ma materia, y fundamentalmente cttáles son las perspectivas de las 
conversaciones que se iniciarán mañana aquí?
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Respuesta del Presidente:

Usted sabe que la cuestión de la delimitación de áreas marinas y sub
marinas es relativamente nueva en el derecho internacional. Y, dentro 
de esa novedad, el entablar negociaciones convenientes para todos los 
pueblos, es el propósito que anima al Gobierno venezolano. Por tal 
motivo, y dadas las excelentes relaciones que Venezuela mantiene, por 
una parte, con el pueblo y gobierno de las Antillas, y por otro lado, 
con el pueblo y gobierno de los Países Bajos, no creo que sea aven
turado esperar que las conversaciones, dentro de términos y plazos 
razonables, conduzcan a una solución satisfactoria.
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CXCVI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 12 DE JULIO DE 1973

EXPOSICION

La llegada del Excelentísimo Señor Presidente de Bolivia, en 
el día de hoy, a Venezuela, tiene que constituir para todos 
los venezolanos con sentido de solidaridad latinoamericana y 

fervor por el ideal bolivariano, un hecho muy grato, 
porque Bolivia, la Hija Predilecta del Libertador, ha sido 
nación siempre muy ligada a Venezuela por vínculos de afecto, 
a pesar de las dificultades de comunicación desde el punto de 
vista geográfico, y a pesar de que el intercambio y la coope
ración no han sido todo lo continuo, todo lo intenso que dado 
el origen común, y las circunstancias que nos unen, debería

con
una

ser.
La tesis que hemos venido sosteniendo con acogida bastante 
general —casi me atrevería a decir unánime en Venezuela— 
es la de la solidaridad pluralista de América Latina. Tradicio
nalmente —y ello se representa en aquella célebre frase de 
que frente a los Estados Unidos de Norte América están los 
estados desunidos de Sur América —el hábito ha sido el de 
enfrascarnos en diferencias, en matices, en juicios, en puntos 
de vista, y quizás haya habido intereses foráneos en alentar 
nuestras diferencias y nuestras discrepancias, sin observar que 
dentro del panorama latinoamericano, por acentuadas que 
sean las variedades de orientación ideológica o de manera 
práctica de ejercer el gobierno, hay una serie de hechos fun
damentales que nos acercan, nos comprometen, y nos obligan 
a mantener una actitud común.
En el caso de Bolivia, debemos reconocer que quizás todos los 
países de América del Sur estamos un poco en deuda con esa 
nación, grande desde el punto de vista territorial, histó
rico y humano, con riquezas naturales extraordinarias, pero 
también con dificultades que han sido bastante considerables 
para lograr el proceso del desarrollo. En el momento en que
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todas las naciones de América Latina nos sentimos estimuladas 
por el imperativo del desarrollo, pensamos que será más fácil 
lograrlo si conjugamos nuestras posibilidades en una acción 
coordinada dentro de un propósito común.

Debo manifestar, además, que para mí es inolvidable el reci
bimiento que se me hizo en La Paz, hace cinco meses, cuando 
tuve la viva emoción y el gran honor de visitar aquella 
patria hermana. Fue una acogida amplia, sin matices, total, 
fervorosa y el Excelentísimo Señor Presidente Banzer, se esfor
zó en constituirse en el vocero de una expresión más de amistad, 
de sincera fraternidad para el pueblo y el gobierno de Vene
zuela a quienes yo representaba.

Todas estas circunstancias, pues, deben contribuir a que ésta 
no <jpa una mera visita diplomática, sino la oportunidad para 
que el camino andado se afirme, para que se abran nuevas 
vías a la cooperación, nuevas vías que deben constituir un 
avance en el proceso de integración que consideramos, cada 
día, más, como un imperativo de nuestro tiempo.

En la semana anterior, con motivo del cuadragésimo quinto 
aniversario de la fundación del Banco Obrero, tuve la oportu
nidad de presidir en el Distrito Plaza, cerca de Guarenas, el 
acto de entrega del mayor número de viviendas construidas 
por el Banco Obrero, que hayan sido inauguradas durante los 
45 años de su existencia. Eran 2.491 unidades de vivienda en 
el sitio denominado Trapichito; es, pues, una población com
pleta; calculando solamente a cinco habitantes por cada uni
dad de vivienda, representa una población de 12.500 habitantes, 
bastante más de lo que tenía San Felipe cuando yo pasé allá 
mi infancia.

En aquel acto consideré interesante hacer referencia a la po
lítica habitacional del Gobierno que presido. Todo el país sabe 
que en la campaña electoral de 1963, cinco años antes de 
las elecciones en las cuales el pueblo me llevó a la alta dignidad 
de presidirlo, expresé que se requería una política audaz de 
viviendas, intensa y no por azar ni por capricho sino por 
estudio serio de necesidad, de factibilidad, de viabilidad técnica
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y de desarrollo demográfico del país, expresé que era nece
sario lograr la construcción de 100.000 viviendas por año, 
cifra que debía completarse a través de la construcción he
cha por organismos del sector público, el Banco Obrero a la 
cabeza, por las distintas organizaciones sin fines de lucro y, 
finalmente, por las empresas de construcción dentro del sector 
privado. El calor que puse en la propagación de aquella con
signa le dio mucha popularidad a la consigna de las 100.000 
viviendas.
La primera reacción de los opositores fue de burla, de escar
nio, de descrédito para aquella consigna. Algunas veces cuan
do iba en campaña por algún sitio, me decían, en son de 
burla: ¿y las cien mil casitas?
Lo cierto del caso es que mientras más se analiza el problema 
de la vivienda popular, más se llega a la conclusión de que 
ésta es una cifra, en primer lugar, realizable, porque hay en el 
país elementos técnicos, y materiales para la construcción, y 
recursos financieros para alcanzar esta meta. En segundo lugar, 
ésta es una cifra adecuada para cubrir las necesidades de una 
población que todos los años aumenta con un superávit que en 
un término razonable, estimamos más o menos en diez años, 
pueda llegar a establecer el equilibrio. Pero se da además la 
circunstancia de que para ese momento, el crecimiento de 
nuestra población y su incremento anual requerirán que se 
siga construyendo una cantidad similar cada nuevo año.

Una de las cosas que se han planteado durante mi gobierno 
es ésta de la consigna de las cien mil viviendas, y el país sabe 
de mis esfuerzos. En un mensaje al Congreso hablé, en forma 
descamada, sobre la realidad del problema. La verdad es que 
se nos han opuesto muchos obstáculos a la realización de esta 
política, y en el Congreso están, desde hace ya no recuerdo 
cuánto tiempo, proyectos de leyes como el de la creación del 
Ministerio de la Vivienda, el de Ordenación Territorial y Ur
bana y el de Desarrollo Urbanístico, que no han sido debatidos.

Yo admito que cuando el Gobierno manda al Congreso un 
proyecto de Ley malo, éste lo rechace, pero que cuando lo 
deja de considerar indefinidamente parece indicar que no tiene
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argumentos para negarlo, sino que no tiene la voluntad de 
acogerlo.
Lo cierto del caso es que a pesar de todos estos obstáculos, 
pude afirmar, en el acto de Guarenas, lo siguiente: primero, 
que en este periodo de Gobierno se construyen más viviendas 
en Venezuela que en cualquiera otro período de gobierno 
anterior; segundo, que en este año se construyen, pero con 
mucho, más viviendas que en cualquiera otro año anterior, 
y tercero, que tal como lo anuncié en mi alocución del pri
mero de enero al país, estamos haciendo un esfuerzo sobrehuma
no, en el presente año, como año de la vivienda popular, 
para demostrar que se pueden construir cien mil viviendas 
y más en un año. Los técnicos y los administradores que 
están en esta apasionante empresa me han asegurado que en 
este año se sobrepasará la cifra de cien mil viviendas.
Yo hubiera querido hacer esto durante cada uno de los 
cinco años de mi gestión; el país sabe por qué no se ha 
logrado. Pero al alcanzar esta marca, entiendo que dejamos 
comprometido a quien me suceda en la Presidencia para llevar 
adelante esto que constituye una gran necesidad. Debo afirmar 
que el problema de la vivienda, que algunos lo quieren pre
sentar como un simple aspecto de marginalidad, no va nece
sariamente vinculado a la carencia de recursos en las unida
des familiares. Hay familias que tienen un ingreso familiar 
más o menos suficiente para lo indispensable de la vida y que, 
sin embargo, viven en ranchos; hay agentes de la Policía 
Metropolitana que viven en ranchos; hay trabajadores que 
viven en ranchos; las estadísticas nos demuestran que hay 
necesidad urgente de vivienda en familias que pueden satisfacer 
una modesta mensualidad.
Una orientación fundamental que he dado a quienes se ocupan 
de la vivienda en el Banco Obrero, es que se suspenda la 
construcción de viviendas costosas. Nosotros no vamos a hacer 
más apartamentos caros para la clase media; esos son proyectos 
de desarrollo mixtos en los cuales entra el capital privado, 
que perfectamente los puede atender. Los recursos públicos 
deben invertirse en la construcción de viviendas baratas para 
las familias de menores recursos.
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Nos encontramos con el problema de la cuota inicial que 
escollo para muchas personas. El Banco Obrero ha 

reducido la cuota inicial hasta el mínimo posible. En algunos 
llega hasta cobrar nada más que el cinco por ciento del 

valor total de una vivienda como cuota inicial, es decir, que 
una
cial de 1.000 bolívares. Pero hay familias que pueden pagar 
la mensualidad de doscientos bolívares, pero no pueden dar la 
cuota inicial, porque no han podido ahorrar ni tienen cómo, 
de su ingreso normal, separar una cantidad para estos fines.
Esto nos ha preocupado mucho. Hay una comisión estudiando 
mecanismos para que pueda darse apartamentos en arrenda
miento provisional, durante tres o cuatro años, para que en 
este plazo se pague la cuota inicial.
En Guarenas lancé una invitación que se puede convertir 

proyecto de ley que fácilmente se aprobaría. Consiste 
en pedir a los empresarios que avalen la cuota inicial de 
cualquier trabajador que tenga más de cuatro años a su ser
vicio, hasta por un límite de cuatro meses de salario; los 
patronos no van a adelantar el dinero, pero, al fin y al cabo, 
ellos tienen en su balance una cantidad para fondo de reserva; 
basta que ellos den el aval, porque hay organismos de crédito 
público, semi-públicos y privados, que pueden afrontar la 
cuota inicial, indispensable para los sistemas de construcción. 
Por ejemplo, un trabajador que gane 900 bolívares mensuales, 
podría recibir el aval de su patrono hasta por 3.600 bolí
vares como cuota inicial, lo que le permitiría, si se estima la 
cuota, inicial en un diez por ciento, adquirir un apartamento 
hasta de 36.000 bolívares.
Allí estaban algunos industriales que encontraron muy razo
nable y muy importante la idea. Me dijeron que la iban a 
trasmitir a sus respectivos organismos, pero creo que, inclu
so, puede establecerse compulsivamente la obligación a tra
vés de un proyecto de ley que ya se está redactando y que 
fácilmente se podría establecer. En todo caso, hice una re
comendación a los inquilinos del Banco Obrero para que pa
guen sus mensualidades en forma puntual, recordando que 
el dinero que pagan no es para el Banco sino para que se

{210}

es un

casos

vivienda de 20 mil bolívares sólo reclama la cuota ini-

en un



construyan otras viviendas, a fin de que se resuelva el pro
blema de otras familias.

Al mismo tiempo he dado órdenes para que se tengan especiales 
consideraciones, y se establezca un mecanismo para que cuan
do el no pago de la mensualidad no se deba a un incumpli
miento, sino a la carencia de recursos porque perdió el 
trabajo el jefe de familia o porque están atravesando una 
situación de emergencia, no se desaloje a ninguna familia que 
no se encuentre en condiciones de pagar. En todo caso, creo 
que este tema y este problema de la vivienda popular son 
fundamentales dentro de la etapa de transformación que vivi
mos, recordando que un país que entre un censo y otro pasó 
de un 62 por ciento a un 76 por ciento de población urbana, 
es un país que tiene una demanda urgente y prioritaria de 
vivienda, de calles, de aguas, de cloacas, de servicios indis
pensables para que esa vida urbana revista las condiciones 
indispensables que debe revestir.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Servando García Ponce de la Agencia Tass:

Señor Presidente: Se ha anunciado en la prensa internacional que el 
viaje que usted prepara a la República Dominicana incluye también 
una visita a jamaica y una intervención suya en la próxima Asamblea 
General de las 'Naciones Unidas, así como un toque técnico en Cuba. 
¿Qué podría decirnos usted al respecto?

Respuesta del Presidente:

He visto algunas publicaciones al respecto y hasta cierto punto me 
sorprende que pueda provenir una información tan supuestamente 
exacta y detallada de un país distinto del nuestro, aunque sea de un 
país que yo vaya a visitar, porque, al fin y al cabo, el día que este 
presunto viaje sea precisado y establecido, nos apresuraremos a dar la 
información desde Caracas.
Es cierto que en Santo Domingo se publicó, y aquí también, que yo 
acepté una invitación del Presidente Balaguer para visitar aquel país 
con motivo de la inauguración de una estatua del Libertador, que va 
a donar el Gobierno de Venezuela y que se va a colocar en una de las 
grandes avenidas de Santo Domingo. Es cierto que el primer Ministro 
Manley, en la ocasión de su visita a Venezuela, me invitó para que le
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correspondiera la visita y posteriormente me ratificó esa invitación, 
que yo considero muy grata y muy importante, dado el espíritu de 
acercamiento de Venezuela hacia los países del área del Caribe.
Es cierto que se ha anunciado y se ha considerado algo, que todavía 
no ha sido decidido, de ir a las Naciones Unidas a exponer la tesis de 
Venezuela sobre la Justicia Social Internacional que nosotros conside
ramos como clave para una nueva ordenación de las relaciones 
diales, especialmente entre los países desarrollados y los países en vías 
de desarrollo. Ahora, en ninguno de estos aspectos, ni en lo otros que 
han sido mencionados, hay ninguna decisión concreta. Oportunamente 
se dirá lo que haya efectivamente sobre el particular.

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

Señor Presidente: Una huelga de los obreros del Aseo Urbano del Dis
trito Sucre está poniendo en peligro la salud pública, y las autoridades 
sanitarias ya han manifestado su temor de que estalle tina epidemia. 
¿Actuará su Gobierno ante esta emergencia, con la misma firmeza 
que lo hizo en el problema lechero?

Respuesta del Presidente:

mun-

con

En el Aseo Urbano del Distrito Sucre ha habido una situación verda
deramente inconveniente. No es ni siquiera una huelga, sino algo que 
desde cierto punto de rosta es más inconveniente, lo que han dado en 
llamar Operación Morrocoy. Yo he dicho de una manera muy clara, 
y el Ministro del Trabajo lo ha expresado en forma muy categórica, 
que el Gobierno no va a auspiciar ni a aceptar lo que llaman Opera
ción Morrocoy; eso sería el establecimiento del desorden absoluto en 
todas las relaciones de producción. Los trabajadores tienen sus recursos 
legales que respetamos ampliamente, tienen la manera de hacer valer 
sus derechos, pero no se puede admitir que dentro de una relación la
boral, el incumplimiento se haga de una manera sistemática y volun
taria. Sobre todo en este caso que se trata de un servicio público tan 
importante, tan indispensable para la higiene.
Si los trabajadores del Aseo Urbano del Distrito Sucre tienen sus plan
teamientos, saben que este es un Gobierno respetuoso, como el que 
más, de los derechos laborales, y que tal como lo han hecho trabaja
dores de otros sectores, pueden obtener aquellas ventajas que legíti
mamente les corresponden. Sí, le manifesté a la municipalidad del 
Distrito Sucre, que el Gobierno estaba dispuesto a darle todo su apoyo 
para que el servicio se preste, para que se atienda a esta necesidad 
que la comunidad del Distrito Sucre confronta. Si existe una actitud 
de incumplimiento de las normas ya conocidas y se solicita la califica
ción de despido, con mucho dolor, pero con mucha firmeza, habría que 
proceder, de acuerdo con el criterio que ya de una manera perfecta-
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mente clara ha fijado el Ministerio del Trabajo. Espero que hayan 
entrado o estén entrando en razón los trabajadores del Aseo Urbano 
de Petare y que, al mismo tiempo, el elemento de la opinión pública, 
que es tan fundamental en todos los conflictos colectivos de trabajo, 
influya poderosamente sobre ellos, para que esa situación se solucione 
pronta y favorablemente.
Por lo pronto, repito, en estas cosas debe recordarse que el Gobierno 
que presido no amenaza; es un Gobierno que dialoga, que trata con 
respeto y consideración a todos los venezolanos de todos los sectores, 
pero que cuando anuncia la toma de una posición, es porque está dis
puesto a mantenerla.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: En reciente ■programa de TV el parlamentario Mon- 
tiel Ortega manifestó que usted debe suspender estas ya institucionali
zadas ruedas de prensa porque, según el dirigente amarillo, son el ve
hículo desde el poder para promocionar la candidatura de Lorenzo 
Fernández. ¿Qué opinión le merece tal pretensión del parlamentario 
en cuestión?

Respuesta del Presidente:

Estas conferencias de prensa fueron ofrecidas por mi en campañas 
electorales anteriores y ratificadas en la de 1968. Yo creo que son 
útiles y me parece que hay bastantes venezolanos que también las es
timan así; son un vehículo para informar directamente a la prensa y 
a los venezolanos que quieran escucharlas, porque ya se sabe que esta 
trasmisión no tiene carácter de cadena obligatoria, sino que cada uno 
puede interesarse o no en escuchar lo que el Presidente está informando. 
Al principio oí muchos comentarios y muchos juicios. Unos decían que 
esto era muy aventurado, otros que era una locura que el Presidente 
hablara todas las semanas, y otros aseguraban que esto no iba a tener 
interés para nadie.

Especialmente algunos personeros de la oposición decían que sería muy 
fastidioso y que nadie las iba a oír. Parece que no debe ser tanto 
así, desde el momento en que se molestan un poco porque se realicen 
y difundan estas conferencias de prensa.
Respecto a la cuestión electoral, yo quiero ser muv claro: yo seria inca
paz de utilizar este conducto para decirle al país que vote por un deter
minado candidato o por un determinado partido y mezclarme en la 
discusión acerca de qué candidato es mejor o qué programa de gobierno 
es más conveniente o de cuál es la persona o el grupo político que deben 
merecer el respaldo de los electores. Pero vo tengo no solamente el 
derecho sino el deber de defender a mi Gobierno de las imputaciones
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que se le hagan, de poner en su justo lugar las afirmaciones con que 
muchas veces se pretende desvirtuar los hechos de la vida oficial. No 
se trata, pues, de una discusión entre candidatos, sino de unos plan
teamientos sobre la política del Gobierno de la que yo soy el primer 
responsable.
Una vez dije aquí que cuando los gobiernos son atacados o mal inter
pretados tienen diversas maneras de defenderse: los gobiernos de fuerza 
apelan a la fuerza y encarcelan a los que Se les oponen; los gobiernos 
de opinión apelan a la misma con razones y con datos. Yo creo que 
nadie puede, con justicia, censurar que un gobernante democrático, a 
quien se acusa de estar actuando mal en uno o en otro sentido, haga 
uso de los medios de comunicación social para explicar ante el país, 
ante el pueblo que lo ha elegido, las circunstancias y razones de la polí
tica que desarrolla.
No veo, pues, por qué razón estos programas que tienen ese carácter 
informativo y explicativo de la actuación de un gobierno democrático, 
tengan que suspenderse porque en un momento dado así lo deseen ciu
dadanos muy respetables en su posición pero que, al fin y al cabo, 
deben recordar que el derecho existe para todos.

Pregunta de José Luis Castillo Puche, enviado especial del diario 
madrileño ABC:

Señor Presidente: Conocida su vocación latinoamericana además de la 
de integración y su reconocimiento de lo que usted llama nacionalismo 
latinoamericano, quisiera preguntarle si ese nacionalismo latinoameri
cano usted lo entiende dirigido frente a Estados Unidos o también frente 
a Europa. Más claro, señor Presidente: ¿cuál es a su juicio el papel 
que Europa puede jugar en torno a ese nacionalismo latinoamericano?

Piespuesta del Presidente:

Muchas gracias. Yo he afirmado muchas veces, y quisiera insistir en 
ello, que el nacionalismo latinoamericano, tal como yo lo entiendo, no 
es contra nadie, sino por la defensa de América Latina, por el fortale
cimiento de América Latina, por la reivindicación de la soberanía de 
América Latina sobre sus propios recursos, por el fortalecimiento de la 
independencia de América Latina, no sólo en el plano político, sino 
en el plano cultural y económico. Algunas personas —incluso en los 
propios Estados Unidos— no entienden esto, piensan que si los latino
americanos nos unimos tiene que ser contra ellos. Yo no creo que esto, 
correctamente hablando, tenga que ser así. Si los Estados Unidos están 
dispuestos a entenderse en términos de justicia y verdadera amistad 
con quienes compartimos con ellos este Hemisferio, deben reconocer 
que es más fácil, mejor y más conveniente, entenderse con un bloque
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de pueblos armonizados entre ellos, que con una familia anárquica, aun 
cuando en la historia de América se haya jugado muchas veces con 
aquello de dividir para reinar.

En cuanto a Europa, nosotros tenemos el caudal del espíritu y de la 
cultura europea como fuente de nuestros valores y preocupaciones en 
una medida considerable. Deseamos, también que Europa nos entienda 
y que nos acerquemos mutuamente. Debo manifestar que realmente 
donde se experimenta hoy una mayor disposición a entender el fenó
meno latinoamericano es en España y, también, en cierta medida, en 
Portugal por su vinculación con el Brasil; y que la península se da 
cuenta de que pesa mucho más en Europa cuando se la considera 
como parte de un gran conjunto de pueblos, 300 o más millones de 
hombres unidos por ciertos ideales comunes, que como una especie de 
extremo occidental y a veces preterido del continente europeo.

Cuando decimos Latinoamérica no queremos reducimos tampoco a la 
vinculación con el ancestro hispánico o ibérico, sino con toda la latini
dad y con todo lo que el espíritu de la latinidad proyectó en el resto 
de Europa. También en Italia encontramos una disposición a acercarse, 
a entender, a América Latina, y en otros países de Europa, un poco 
en menor medida. A veces encontramos que Europa como que no ha 
acabado de darse cuenta cabal de lo que representaría un gran acer
camiento con América Latina, a pesar de que hay especialistas, intelec
tuales, escritores y artistas, que conocen bien a América Latina y la 
quieren, pero que están todavía muy en el plano de la minoría.

Yo comento a veces con los periodistas, de quienes soy amigo y cuva 
amistad trato de fomentar, que la prensa en Europa es desconsiderada 
e injusta, muchas veces, con América Latina. Les interesa la noticia 
escandalosa, negativa. Jamás hay la amplia disposición a dar cabida a 
todos los valores positivos y a todos los acontecimientos auspiciosos que 
están ocurriendo en Latinoamérica. Hay excepciones honrosas. El Di
rector del diario que usted representa me ha manifestado personalmen
te, en una entrevista que consideré muy grata y muy positiva, su 
interés por este acercamiento con Latinoamérica.

Hay algunos diarios en Francia, en Italia, que tienen también cierta 
disposición en un sentido positivo, pero sus lectores así como los lectores 
norteamericanos, no oyen de América Latina sino los cuartelazos, los 
secuestros, los acontecimientos negativos o los terremotos, y por tanto 
llegan a tener de nosotros la idea de que somos unos países donde no 
ocurren sino estas cosas.

Muchos son los periodistas que, a pesar de su buena voluntad, no han 
logrado que los órganos para los cuales trabajan transmitan 
visión que la América Latina aspira a que se convierta en realidad.

De manera, pues, que los propugnadores de este nacionalismo latino
americano buscan realmente una amistad sincera con la comunidad

esa nueva
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europea, pero piensan que ésta, a pesar de algunos valiosos y loables 
intentos, todavía no ha tomado la posición que nosotros creemos sería 
la justa en relación con este mundo que tiene bastante de europeo, pero 
que tiene mucho de autóctono y de específicamente americano.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:
Señor Presidente: El periódico El Globo publica hoy mismo una infor
mación según la cual hubo una maniobra, hubo algo en la Policía 
Técnica Judicial, contra la medida de gracia dictada por usted en favor 
de Lubén Petkoff, a quien vincularon con algo que había ocurrido 
en el pasado. ¿Qué comentario tiene usted que hacer al respecto?

Respuesta del Presidente:

No creo que la Policía Técnica Judicial haya tenido ningún deseo ni 
interés en realizar ninguna maniobra en este asunto. Estoy informado 
de que la dirección del Cuerpo es la más interesada en aclarar lo 
que pueda haber en el fondo de todo esto. Se trata de una publicación 
relativa a un ciudadano que recibió la libertad, entre los que fueron 
objeto de medidas diversas el 5 de jubo. El Ministro de Justicia 
ha informado que es el Cuerpo el que tiene mayor interés en averi
guar y esclarecer qué es lo que puede haber en el fondo de este caso.

Pregunta de Antonio Márquez de Radio Caracas Radio:
Señor Presidente: Con su permiso voy a leerle él texto del reglamento 
de un Club privado del litoral: “Estimado socio. Como se ha podido 
comprobar que algunas personas al servicio de los socios no están 
pliendo las reglamentaciones vigentes, se le recuerda: 19. One él per
sonal al servicio de los socios, para ingresar al Club, deberán hacerlo 
debidamente uniformados. 2°. Que todo el tiempo que dure su perma
nencia en el Club deberán vestir de uniforme y, bajo ningún concepto 
les está permitido hacer uso de las instalaciones con otro tipo de indu
mentarias, traje de baño, etc. y 3?. los servicios no podrán hacer uso 
de las piscinas".
Ahora bien, señor Presidente, este hecho es violatorio de la Consti
tución Nacional y de los derechos humanos, ya que la Carta Funda
mental nuestra, en su motivación, expresa que es su deber proteger 
sin discriminaciones derivadas de razas, credos o condición social. Por 
ello, con el debido respeto que nos merece su alta investidura y como 
máximo garante de la Constitución Nacional, le rogaríamos que nos ex
presara su opinión y su posición al respecto.

Respuesta del Presidente:
En verdad, acaso sería un poco precipitado que yo aventurara una opi
nión de fondo sobre el asunto que usted en este momento me plantea.

me

cum-
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Voy a trasmitirlo por los respectivos canales a los órganos del Gobierno 
que pueden analizar esto. Indudablemente que en Venezuela hay una 
tradición feliz, que es más que la misma norma constitucional, de 
igualdad social, de cordialidad en el trato, de carencia de barreras que 
establezcan distancias entre personas o entre grupos humanos. Desde 
luego, entre un organismo y los trabajadores que le sirven se establecen 

para la prestación de los servicios. Ahora, generalmente, 
normas están inspiradas siempre en un sentido de igualdad humana 
y hasta de amistad. Yo he visto a viejos patronos, cuando no existían 
las grandes empresas deshumanizadas, que tenían relaciones íntimas 
con sus trabajadores; hasta eran compadres, esa tradición venezolana 
de la vinculación por el bautizo de los hijos, y cualquier acontecimiento 
familiar lo compartían en forma solidaria. Yo, desde luego, aspiro a 
que este espíritu, en toda la medida compatible con los nuevos esquemas 
de una civilización que cambia, subsista en el fondo de las relaciones 
humanas. En cuanto al problema concreto que usted me plantea, sería 
realmente un poco aventurado el que de momento, al escucharlo, le 
diera un dictamen o una opinión acerca del particular.

Pregunta de Adolfo Herrera de la agencia de la República 
Popular China Chin Jua:

Señor Presidente: Actualmente visita Venezuela una misión comercial 
de alta jerarquía de la Repiíblica Popular China, encabezada por el 
Viceministro de Comercio Chu Hua Min. ¿Cuáles son las perspectivas 
comerciales y diplomáticas entre nuestro país y la República Popular 
China?

normas esas

Respuesta del Presidente:

Creo que en ambos sentidos las perspectivas son bastante favorables. 
Los contactos y las relaciones de intercambio que ha habido desde el 
punto de vista económico revelan una serie de posibilidades que va 
están en marcha. Y en cuanto a una normalización de relaciones di
plomáticas, creo que esto va encaminándose en una forma positiva.
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CXCVII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 19 DE JULIO DE 1973

EXPOSICION

La visita que hizo a Venezuela a fines de la semana pasada, 
el señor Presidente de Bolivia, General Hugo Banzer Suárez, 
debemos estimarla todos como un hecho muy, positivo. Hay 
algo en que creo existe un consenso casi unánime por parte 
de los venezolanos, y es la necesidad de estrechar vínculos 
con los demás países de América Latina y de hacer todo lo 
posible a fin de que esos vínculos se conviertan en algo ope
rante, para que se aparten de la retórica tradicional de los 
discursos en que se habla de los héroes, o se recuerdan los 
días gloriosos de la Independencia, pero nada concreto se es
tablece en relación al momento actual. Al hablar de una 
manera leal, franca y sincera sobre los caminos que se abren 
y que estamos en la obligación de seguir, para que nuestros 
pueblos marchen juntos y se fortalezcan, estamos cumpliendo 
un deber urgente, insoslayable.

Yo quisiera hacer una observación: durante mi Gobierno 
hemos buscado acercamiento con todos los gobiernos de Amé
rica Latina, así como hemos trazado una línea de paz y de 
amistad con todos los pueblos de la tierra. En esa búsqueda 
de una mayor amistad con los pueblos de América Latina, 
no hemos querido asumir la actitud arrogante de jueces, que 
examinan a cada uno de esos gobiernos para discernirle el 
grado de nuestra confianza o de nuestra estimación, de acuer
do con criterios nuestros; hemos partido de la base de que 
cada país tiene el derecho de resolver sus asuntos sin que los 
otros le indiquen los caminos, y de que cada uno se encuen
tra con circunstancias que condicionan la conducta humana 
y que, desde luego, establecen una serie de vías que vistas 
desde fuera tal vez no representan lo mismo que cuando se 
observan desde dentro.
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En esta actitud, por ejemplo, debo decir que con la Repú
blica de Chile manteníamos excelentes relaciones cuando el 
presidente era el Dr. Eduardo Frei Montalva, quien además de 
ser mi amigo personal ha sido compañero de luchas ideológicas 
durante mucho tiempo, y esas mismas relaciones son exce
lentes con el Gobierno de su sucesor, el Dr. Salvador Allende, 
también mi amigo personal, pero cuya posición ideológica ha 
sido distinta y en muchas circunstancias opuesta a la mía.
No pensamos nosotros que hubiéramos obrado atendiendo a los 
intereses de Venezuela y a los de América Latina, diciendo: 
porque Frei es mi amigo y es demócrata cristiano tengo con 
él excelentes relaciones, pero éstas van a ser frías y difíciles 
con el Dr. Allende porque preside un gobierno socialista. Lo 
mismo estamos tratando de hacer con todos los países latinoa
mericanos.
En el caso de Bolivia, por las circunstancias peculiares que 
aquel hermano país ha atravesado, hemos mantenido relacio
nes durante mi período presidencial, con cinco gobiernos boli
vianos distintos. Cuando yo comencé a ejercer la presidencia, 
era Presidente el General Barrientos, que murió en un acci
dente; le sucedió el Vicepresidente Siles Salinas, a quien tuve 
ocasión de conocer porque vino invitado por el Presidente 
Leoni a los actos de celebración del Sesquicentenario del Dis
curso de Angostura, pues como Vicepresidente era a la vez 
Presidente del Senado de su país. Me hizo el honor de visitar
me y tuvimos una larga entrevista. Al Presidente Siles Salinas 
lo derrocó el General Ovando. Cuando ocurrió esta circuns
tancia, los Gobiernos de Venezuela, Colombia y Ecuador nos 
pusimos de acuerdo para realizar en forma conjunta o simul
tánea el acto del reconocimiento, es decir, la decisión de con
tinuar las relaciones. Al General Ovando lo derrocó el Go
bierno del General Torres, y a éste lo derrocó el gobierno en
cabezado por el ahora General Hugo Banzer Suárez. Con 
todos esos gobiernos hemos mantenido una relación cordial, 
un deseo de cooperar.
El Presidente Banzer lleva ya cerca de dos años gobernando. 
De acuerdo con los mejores informes que poseemos tiene el 
deseo de hacer que Bolivia vuelva a la plena normalidad
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política. Aquí anunció la reiteración de su propósito de convo
car a elecciones. En la declaración conjunta que firmamos 
hicimos presente que consideramos a la democracia como el 
mejor sistema para el Gobierno de los pueblos; reafirmamos 
el principio del nacionalismo latinoamericano, y el derecho 
de nuestros pueblos a reivindicar sus recursos naturales.
Realmente creo que a cualquiera que considere esto con ánimo 
desprevenido y con intención generosa y con el deseo de no en
cerrar a Venezuela en una especie de aislamiento construido por 
ella misma, sino de darle a nuestro país el papel fraterno que le 
corresponde en este continente y especialmente en los países 
bolivarianos, tiene que parecerle altamente provechosa la vi
sita que un gran amigo de Venezuela, el Presidente Banzer 
Suárez, nos acaba de hacer.

A fines de esta semana tendremos el alto honor y la gran 
satisfacción también de recibir la visita del Presidente de Co
lombia, Dr. Misael Pastrana Borrero. Se da la circunstancia, 
por lo demás muy lógica, de que es la primera visita que 
el Presidente Pastrana hace al exterior. También mi visita a 
Colombia fue la primera que hice al exterior para representar 
a Venezuela, y en una frase que tuvo bastante acogida y que 
me la inspiró un distinguido amigo y gran escritor venezola
no, cuando llegué a Bogotá pude decir: “he venido de Venezue
la a Colombia sin salir de la Patria de Bolívar”. Lo mismo 
podría decir el Presidente Pastrana, que al venir de Colombia 
a Venezuela se está moviendo dentro de la misma patria común. 
Tenemos forzosamente los dos países que encontrar los me
jores caminos para el entendimiento y para la cooperación.
Esto no es literatura. No se trata de discursos retóricos, sino 
de una realidad imperativa y no sólo porque tengamos 
una gran frontera común, porque a veces las fronteras co
munes pueden causar algunas dificultades. Se trata de que 
tenemos un destino común, y en ese sentido estoy absoluta
mente seguro de que todos los venezolanos recibiremos con 
amistad, con calor y con simpatía la visita del Excelentísimo 
Señor Presidente de Colombia. Esta visita tiene como motivo 
especial la conmemoración del Sesquicentenario de la Batalla
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Naval del Lago de Maracaibo, en la cual participó gente 
nacida en la Luisiana y en Europa junto a muchos venezola
nos como Felipe Baptista, Uribarri y otros, la mayoría oriun
dos del Zulia. La operación fue comandada por un brillante 
militar de las guerras de la independencia, nacido en Riohacha, 
territorio de la República de Colombia, el Almirante José Pru
dencio Padilla.
De manera que todo esto le da un pleno simbolismo a la 
afirmación de la hermandad común, que estoy seguro se ro
bustecerá con la visita que nos va a hacer el señor Presidente 
Pastrana.

A propósito del Sesquicentenario de la Batalla Naval del 
Lago de Maracaibo, nuestro propósito no es celebrar las efe
mérides históricas solamente con actos solemnes y con frases 
hermosas, sino con realidades tangibles. En esta ocasión inaugu
raremos en Maracaibo una serie de obras de las muchas que 
se están construyendo en aquella gran ciudad del Occidente 
de Venezuela. Entre ellas está la nueva etapa de la Avenida 
La Limpia, el Distribuidor de La Limpia, que es una verdadera 
necesidad para el tránsito urbano de Maracaibo; la Avenida 
Padilla, antigua Calle Padilla que se convierte en Avenida 
y que perpetúa, en el centro de la ciudad, el recuerdo del 
almirante que comandó la escuadra en la batalla naval del 
24 de julio de 1823; la Avenida Padre Añez, la Avenida 
Libertador, que se pondrá definitivamente en servicio y que 
es una hermosa vía en la cual se va a realizar un gran desfile 
militar; y, sobre todo, el Bulevar Ciencias, que es la obra defi- 
nitoria de la renovación urbana que se está operando en Mara
caibo, y que a juicio de uno de los más calificados arquitectos 
venezolanos, es la empresa urbanística de mayor trascendencia 
que él ha conocido en Venezuela durante su ejercicio profe
sional o que conoce por la historia.
Toda esa gran empresa urbanística que se está realizando 
en Maracaibo tiene como centro el Bulevar Ciencias, que 
va desde la Plaza Bolívar hasta la Basílica de la Chiquinquirá, 
y a cuyo alrededor se irán sembrando los grandes edificios 
y conjuntos del Maracaibo del mañana. Son esas manzanas
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demolidas convertidas en paseo peatonal, en jardineras, en 
lugares sembrados de árboles, lo que constituirá definitiva
mente el majestuoso centro de esa gran ciudad que es Mara- 
caibo. Ese bulevar representa un esfuerzo tremendo de una 
serie de organismos oficiales entre los cuales debo destacar 
el Ministerio de Obras Públicas, el Banco Obrero y la Go
bernación del Estado Zulia. Realmente representa una cosa 
nueva. Por eso le vamos a poner tres esculturas modernas, de 
tres de los más grandes representantes de las Artes Plásticas 
de la Venezuela actual, pero que tendremos que inaugurarlas 
unas semanas más tarde porque las esculturas todavía no están 
concluidas. Alrededor o en las cercanías del Bulevar Ciencias 
ya se están construyendo grandes edificios como los de la 
sede del Instituto Venezolano de Petroquímica y de la Corpo
ración Venezolana del Petróleo, del Centro Postal de Mara- 
caibo y del Banco Industrial de Venezuela.
También hay en sus cercanías algunos conjuntos habitaciona- 
les para clase media y pequeña clase media, de los cuales voy 
a inaugurar unos bloques que se denominan Conjunto Residen
cial de El Saladillo. Vamos a dejar, por cierto, en las inmedia
ciones del Bulevar, una calle con la vieja arquitectura típica 
de Maracaibo, un recuerdo de El Saladillo. Los arquitectos 
han escogido la que está mejor conservada, la que era más 
representativa del viejo Maracaibo, para que no pase lo que 
sucedió en Caracas con El Silencio, que desapareció todo y 
apenas quedó el nombre. Tal vez de El Silencio había muy 
poco que conservar. Pero El Saladillo representa algo tan tí
pico y tan característico de la ciudad y de la vida de Vene
zuela que vamos a conservar una calle donde se van a hacer 
restauraciones para hacer exposiciones de artesanía regional 
y desarrollar actividades de tipo folklórico, para que no desa
parezca el testimonio de lo que fue el Maracaibo de hace 
un siglo o más y que hizo famoso en toda Venezuela el 
nombre de El Saladillo.
Vamos a inaugurar, también, el Monumento a la Batalla Na
val de Maracaibo, cerca del Lago, en las cercanías de la an
tigua Plaza del Buen Maestro, que tiene un mirador de 40 
metros de alto, desde donde se divisará el espectáculo del
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Lago y la ciudad, y una escultura moderna de Víctor Valera 
que representa los mástiles de las embarcaciones que estuvieron 
en la batalla naval. En las cercanías de este monumento ten
dremos el Parque de la Marina, en el cual, por cierto, se 
va a colocar un busto de Padilla que obsequia la 'Academia 
Colombiana de la Historia y que va a ser inaugurado por 
el Presidente Pastrana.
Además de todo esto, tenemos unas obras en construcción, 
casi terminadas, pero que no hemos querido poner en servicio 
sino en forma plenamente satisfactoria, como es el mercado 
de minoristas, donde se van a instalar todos los actuales ocu
pantes del Bulevar Baralt, que será restaurado con su viejo 
sabor de Maracaibo, para dar comodidad y facilidades a todos 
estos pequeños comerciantes que van a quedar satisfactoria
mente instalados. Hay otras cosas como el nuevo edificio del 
Hospital Chiquinquirá, la transformación del Hospital Antitu
berculoso en Hospital General del Sur y algunas más que, 
probablemente, ponga en servicio cuando vaya el 12 de Oc
tubre a inaugurar el puente sobre el Río Limón, que es una 
obra de trascendencia nacional, cuyos trabajos se iniciaron 
el 12 de Octubre del año pasado con la promesa de inaugurarlo 
el 12 de Octubre de este año, con gran esfuerzo de la Cor
poración de Desarrollo de la región zuliana. Digo el 12 de 
Octubre, porque es la fecha que los guajiros celebran como 
el día de reminiscencias de la presencia de la raza para el 
momento en que llegó el Descubridor.
Además del desfile' militar, habrá una revista naval internacio
nal con participación de unidades de diversos países que nos 
honran con su visita. Los dos Presidentes pasaremos revista 
a esas unidades. Habrá también un espectáculo folklórico con 
las Danzas de Venezuela en la tarde del 23 e inmediata
mente después de la inauguración del Bulevar Ciencias. Así 
vemos cómo se mezclan la épica y el recuerdo de los hechos 
gloriosos del pasado, como incentivo del esfuerzo a que esta
mos obligados en el presente.
Por eso mismo debo recordar que este año se declara “Año 
de la Reafirmación Marítima de Venezuela’’ para que el país 
tome conciencia de lo que es el mar y de lo que el mar
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representa para él. Dentro de este año de reafirmación ma
rítima, y aparte de la satisfacción de estar incrementando y 
renovando, sustancialmente, el material de nuestra armada, 
tengo el placer de anunciar que será promulgada la Ley de 
Protección a la Marina Mercante Nacional. Ya el Congreso 
le ha dado su sanción, y será el 24, en el acto de la Marina, 
frente al Parque de La Marina y al Monumento a la Batalla 
Naval, cuando pondremos en vigor esta ley que constituye 
un paso de afirmación nacionalista, para que nuestra Marina 
Mercante salga de una condición, más o menos relegada, y 
tome el impulso que necesita para el desarrollo del país.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Andrés de Chene D. de Páginas Económicas de la 
Cadena Capriles:

Señor Presidente: El partido Copei ha introducido al Congreso Nacional 
un anteproyecto de Ley de Protección al Consumidor. Como quiera que 
en estos días se habla mucho sobre el alza de los precios y otros factores 
que inciden en el costo de la vida, mucho sabríamos apreciar su valiosa 
opinión en cuanto a esta proyectada ley. ¿Puede ésta realmente controlar, 
en su opinión, el fenómeno de inflación que se produce en el mundo 
entero hoy en día y que inquieta a la colectividad venezolana?

Respuesta del Presidente:

Yo tengo como norma no emitir opiniones concretas sobre proyectos de 
naturaleza parlamentaria, o de iniciativas parlamentarias mientras están 
en curso en el Parlamento, salvo algunas circunstancias muy excepcio
nales. Pero creo que todo instrumento legal que contribuya a fortalecer 
al consumidor, a darle una mayor conciencia, a establecer normas que 
impidan abusos reiterados que a veces se cometen en la venta de los 
artículos, que enfrente ese movimiento vertiginoso de alza en los precios 
mundiales que está llegando a nuestras playas y metiéndose dentro de 
nuestras relaciones económicas, es algo interesante y positivo. Sin entrar, 
pues, en los detalles analíticos, creo que sí es importante que el 
Congreso se aboque al examen de nuestra situación legal actual en 
relación a la protección sistemática y organizada de los consumidores, 
es decir, del pueblo que compra y consume los artículos de primera 
necesidad.
Por cierto que be estado pensando, y esto lo hemos estudiado en el 
Gabinete, que el viejo concepto de artículos de primera necesidad debía 
reformarse en el sentido de artículos de consumo masivo, de consumo
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popular, porque a veces hay artículos que el gobierno no puede regular 
porque no puede admitir que son de primera necesidad, por ejemplo, 
algunas bebidas alcohólicas, algunos artículos que corresponden a vicios 
comúnmente extendidos, que no pueden llamarse de primera necesidad, 
pero que son de consumo masivo.
Todas estas cosas son interesantes desde el punto de vista de la con
ciencia y de la acción de la comunidad frente a ese enemigo que es la 
inflación, que nos amenaza y al cual hemos mantenido a raya pero 
con una acción muy decidida.

Pregunta Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: A través de Radio Reloj Continente, órgano que ha 
realizado una serie de encuestas en torno al funcionamiento del mercado 
popidar ambulante puesto en práctica por la Corporación de Mercadeo 
Agrícola, el país quiere saber si "se equiparán nuevas unidades para 
satisfacer las necesidades de las clases popidares. .Tomando en cuen
ta que la Corporación no tiene presupuesto, ¿qué puede hacer usted como 
cabeza del Ejecutivo Nacional?

Respuesta del Presidente:

Realmente los mercados populares han sido un gran éxito. Me informa
ba el presidente de la Corporación de Mercadeo que han tenido una 
acogida extraordinaria en todos los barrios donde han ido, que han 
tenido que renovar las existencias varias veces en un mismo dia, porque 
ponen al alcance del pueblo los artículos de primera necesidad al precio 
de regulación. Estamos en el plan de aumentar su número y estamos 
estudiando la manera y los mecanismos para proveer el financiamiento 
de algo que es realmente muy positivo.
No es que pretendamos sustituir al comercio, al contrario; estos elemen
tos deben servir como reguladores más efectivos que la policía o que los 
fiscales, para que el comercio venda a los precios reales. Cuando co
mienzan a cometerse abusos y a decirse que tal artículo no se puede 
vender sino a tal precio porque ha subido, y llega el camión y lo ofrece 
al precio real, entonces el comerciante tiene que echarse atrás V ponerse 
en la posición que todos los comerciantes honestos V justos tienen, que 
es la de vender de acuerdo con las normas jurídicas establecidas. No 
es ésta la única iniciativa que está en marcha. Se están estimulando igual
mente las tiendas cooperativas. Desde luego, las cooperativas, como uste
des saben, no se pueden ni se deben fundar de arriba para abajo, sino 
que deben surgir de los propios cooperadores, pero hay, en este sentido, 
un movimiento bastante interesante que se va a apoyar, asi como el 
hecho de abastecer al por mayor a negocios o a mercados populares los
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artículos al precio de regulación, para que los detallistas, a su vez, no 
sean víctimas de algunos intermediarios inescrupulosos que acaparan 
la mercancía y la ofrecen a un precio que no es el correspondiente.

Yo creo, pues, que con el apoyo de la población, estas cosas' van a dar 
un fruto verdaderamente interesante.

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

Señor Presidente: Venezuela, con buenos campos aptos para la agricul
tura y la cría, importa regularmente productos agrícolas y pecuarios de 
primera necesidad. Declaraciones optimistas de voceros oficiales, en 
cuanto a producción, hechas un año, suelen ser desvirtuadas al siguiente, 
por escasez de esos renglones. Este año, por ejemplo, importamos harina 
de pescado, soya, carne, leche en polvo, caraotas y maíz de distintos 
países de América. ¿Es responsable el Gobierno o es que nuestros pro
ductores son incapaces y culpables de que Venezuela, teniendo los medios 
para hacerlo, no pueda abastecerse aún, al menos, en aquellos artículos 
de primera necesidad?

Respuesta del Presidente:

Yo creo que muchas de estas cosas se expresan y se enfocan con una 
perspectiva equivocada, tal vez porque las informaciones completas, por 
más esfuerzos que se hagan, no llegan suficientemente al público, ni 
siquiera a muchos representantes de los medios de comunicación social. 
Por ejemplo, entiendo que usted dijo que este año se importará harina 
de pescado. Todos los años se ha importado harina de pescado. Oue 
este año se importará soya, o aceite de soya. Todos los años se ha im
portado. En éste se importará menos por los planes que estamos desa
rrollando. Que se van a importar caraotas. Todos los años se importan 
caraotas, porque el campesino dejó de sembrarlas porque el arroz y el 
ajonjolí producían más y el precio de la caraota era bajo. Ahora, los 
precios mundiales están mejorando. Que se importa leche en polvo. 
Todos los años ha habido importación de leche en polvo; actualmente 
en proporción mucho menor de la que antes había. Que se importa maíz. 
Todos los años se ha importado maíz.

De manera que cuando se dice: este año se va a importar la harina de 
pescado, maíz, caraotas, soya, leche en polvo, la gente se pregunta, ¿por 
qué vamos a importar? Porque a pesar de que la producción ha 
aumentado, el pueblo come más, aumenta el consumo. Por eso, a veces 
digo que no deberíamos hablar de escasez, sino de insuficiencia, porque 
no es que la producción sea escasa en relación a la producción anterior, 
sino que es insuficiente porque el país está consumiendo más, está to
mando más leche, y ese es un signo de progreso. Usted mencionó la 
carne. Todos los años ha habido una importación ilegal de carne de 
Colombia en gran cantidad; algunos dicen que 300 mil reses; no hay
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una cifra que se pueda establecer estadísticamente porque justamente 
era ilícita. Ahora se va a hacer la importación por los canales regulares, 
en forma ordenada.

Desde este punto de vista, debemos señalar que los precios mundiales 
están subiendo tanto que ahora el agricultor va a tener más estímulos 
para producir. Antes, por ejemplo, el gobierno compraba la producción 
de arroz a los agricultores a un precio para que no perdieran, para 
que pudieran continuar sus explotaciones, lo vendía al mercado interno, 
y lo que sobraba, tenía que guardarlo en unos silos, porque venderlo al 
exterior era perder cantidades fabulosas. Actualmente, el precio interna
cional es igual o superior al interno, lo que permite que se pueda 
cosechar mucho más arroz porque va a haber donde venderlo. Además, 
los organismos internacionales, entre ellos la FAO, aseguran que viene 
una crisis tremenda de cereales. También es cierto que tuvimos el año 
pasado, por circunstancias meteorológicas, una situación muy crítica en 
las zonas más productoras del país de arroz y de ajonjolí. Sin embargo, 
este año, en Calabozo, deberían ir ustedes para que encuentren la 
euforia, el entusiasmo que hay porque han tenido una cosecha record. 
Aquella población está feliz, pero las buenas noticias no interesan. Si 
se hubiera perdido la cosecha de arroz en Calabozo, habríamos tenido 
noticias de primera página con muchos titulares. Pero que la cosecha 
sea muy buena, eso no interesa. A lo mejor saldrá por ahí en alguna 
noticia de provincia.

Pregunta de Evelio García del diario La Verdad:

Señor Presidente: Se ha dicho que el metro de Caracas no se ha cons
truido por negligencia gubernamental, pues el proyecto quedó listo desde 
1969 cuando el Dr. Sucre Figarella entregó el M.O.P. al Dr. Curiel 
Rodríguez, pero el Estado dio prioridad a obras de menor importancia. 
¿Qué opinión le merece a usted esta apreciación?

Respuesta del Presidente:

Cuando nosotros recibimos el Gobierno los estudios del metro estaban 
bastante adelantados, y mantuvimos a la misma gente competente que 
estaba en la oficina Ministerial de Transporte estudiando el problema. 
Si algún ejemplo ha dado el gobierno es que ningún proyecto bueno del 
gobierno anterior se abandonó, sino que hemos pensado en el país para 
llevar adelante cualquier cosa que estuviera en marcha. Incluso, cuando 
encontramos El Tablazo, digamos, sin hacerse nada, porque sólo se habia 
puesto la primera piedra, aunque los proyectos estaban listos, y se 
opinó que quizás era mejor colocar El Tablazo en un sitio distinto 
porque había el temor de que el humo de las plantas pudiera molestar 
a Maracaibo, tomamos con firmeza nuestra decisión y dijimos: no 
podemos perder dos o tres años que significaría el renovar estos es
tudios.

{ 227 }



Cuando se recibió lo del metro, lo primero que hicimos fue traer 
comisión de técnicos muy calificados del extranjero y nombrar 
misión de técnicos muy calificados venezolanos, presidida por el Dr. 
Armando Vegas, para que nos dieran rápidamente un dictamen sobre 
estas alternativas: el metro o el monorriel u otro sistema de tránsito 
rápido; si la inversión se justificaba, o no se justificaba. Se decía que 
sería el primer ferrocarril subterráneo que se iba a construir en el tró
pico y esto podría tener inconvenientes; que Caracas no era apta para 
el metro. Entonces, para despejar esto, se nombraron esas comisiones 
y obtuvimos un dictamen muy satisfactorio. Inmediatamente, el Minis
terio de Obras Públicas se puso a trabajar para llevar los proyectos a 
la etapa inmediata de acción y para lograr la aprobación de las Muni
cipalidades de Petare y de Caracas.

Esta es una cosa que yo he dicho y que quiero que sepa el país: el 
metro supone una inversión estimada hoy en mil cuatrocientos millones 
de bolívares, desde Catia hasta Petare, y para que la provincia no se 
queje, queremos que esa inversión la pague, en su mayor parte, Caracas, 
porque se va a beneficiar el área metropolitana. Hay manera de hacerlo, 
y se logró la aprobación, primero del Concejo de Petare y, después, 
del de Caracas para que se llevara al Congreso un proyecto de Ley 
que está allí, en el cual se autoriza a ambas municipalidades para cobrar 
una contribución de los propietarios de los terrenos por donde pasa el 
metro a fin de que no se cargue sobre el resto del país una obra que 
es de naturaleza metropolitana. Los proyectos de leyes están en el 
Congreso desde mayo del 71. Se ha dicho: ¿por qué el gobierno ha hecho 
eso si hay financiamiento en cualquier parte? El Banco Mundial y 
muchos institutos están dispuestos a dar el dinero. Sí, pero para obtener 
ese dinero necesitamos que el Congreso nos autorice. Mientras el Con
greso no lo haga, no podremos recibir el financiamiento. Hay dinero 
para la construcción del metro, pero hay algo más: se estima que cada 
año el metro se hace un 4 por ciento más caro por el asunto de la 
inflación mundial. Eso representa como 50 y tantos millones de bolívares 
más que aumenta el precio cada año por el retardo en la ejecución.

Se introdujo un proyecto de Ley para la construcción del metro, un 
proyecto de ley para crear una autoridad coordinadora del transporte en 
el área metropolitana y otro para autorizar el cobro de una contribución 
municipal a los propietarios de los terrenos con el fin de ayudar en 
parte, a financiar la obra.

He visto por ahí comentarios como éste: ¿Por qué se han hecho auto
pistas en el Este y no se ha hecho el metro? Yo, por mi parte, he dicho: 
“el metro es la autopista de los pobres", de los pobres que no tienen 
automóvil, que no viven en el Este, que necesitan una vía rápida para 
comunicarse desde Catia hasta el centro de Caracas o hasta las fábricas 
que existen en el Este. Ahora bien: el segundo piso de la autopista 
cuesta 30 o 35 millones de bolívares, el Ciempiés unos 70 millones de

una 
una co-
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bolívares, es decir, que entre el Ciempiés y el segundo piso de la auto
pista son como 100 millones de bolívares. El metro cuesta 1.400 millo
nes de bolívares. Por eso queremos que nos aprueben las leyes para 
que empiece esa obra. Y ya lo dijimos, el Gobierno está dispuesto y ha 
estado dispuesto a cargar con la molestia de romper las calles, y que 
digan: qué fastidio, qué desagradable, para que después el Gobierno a 
quien corresponda, inaugure la obra, que es la parte agradable. Pero 
es que hay urgencia de hacerlo.

Esos estudios que nosotros encontramos muy avanzados ya estaban re
tardados, porque incluso han debido hacerse cinco años antes. Por eso 
yo ordené que se instalara en Maracaibo una oficina para que empiece 
de una vez a estudiar todos los movimientos del flujo del tránsito y todo 
lo relativo a un sistema de transporte rápido, para que cuando llegue el 
momento en que en Maracaibo haya que construir un metro, no se 
diga: vamos a empezar ahora los estudios, sino que para entonces, estos 
estudios estén realizados. Eso es lo que ocurre, pues, con el metro.

Pregunta de Hernán Maldonado de la Agencia U. P. I.:

Señor Presidente: En términos generales ¿cuáles son los temas que usted 
va a considerar cotí su colega colombiano el Presidente Pastrana Po
rrero ?

Res-puesta del Presidente:

Sobre esa materia se está conversando a nivel de cancillerías. Pudiera 
decir que será una agenda abierta, es decir, que el Presidente Pastrana 
y yo conversaremos sobre los temas que a nuestro juicio sean importantes 
y actuales para las mejores relaciones entre los dos países. Esto, teniendo 

el tiempo de que dispongamos, porque hemos de asistir a una 
serie de ceremonias y de actos en los cuales no podremos conversar, 
pero nos esforzaremos en que haya algunas horas en las cuales podamos 
hablar de persona a persona, sin formalidades rígidas y, como decía 
antes, con una agenda abierta.

en cuenta

Pregunta de Daladier Osorio de la Cadena Caracol de Colombia:

Señor Presidente: El diario 2.001 dice hoy, en grandes titulares, que se 
teme un atentado contra el Presidente Pastrana en el Estado Zulia. 
¿Usted cree que se trata de una simple especulación o de terrorismo 
periodístico, encaminado a crear una atmósfera adversa a la visita del 
Presidente? ¿Tiene usted algún informe sobre esto?
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Respuesta del Presidente:

Usted sabe que cada vez que un Jefe de Estado se desplaza aparecen 
los mismos comentarios. Naturalmente, es nuestro deber tomar todas 
las precauciones para que ni por asomo pueda ocurrir el más mínimo 
acto que pueda incomodar o perjudicar al ilustre visitante, pero yo tengo 
la seguridad más absoluta de que no habrá nada que lamentar, sino 
mucho que celebrar en esta importante visita.
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RUEDA DE PRENSA OFRECIDA POR EL 
PRESIDENTE, RAFAEL CALDERA, A 
LOS PERIODISTAS COLOMBIANOS EL 
22 DE JULIO DE 1973

EXPOSICION

Me complace mucho saludarlos en forma muy cordial y sincera. 
Considero que esta trascendental visita que el Presidente de 
Colombia Misael Pastrana Borrero, está haciendo a Venezuela, 
de lo que nos sentimos sumamente complacidos, constituye una 
gran oportunidad para estrechar vínculos, para conocemos 
más, para reafirmar todos los elementos comunes que nos 
obligan a Colombia y a Venezuela a una responsabilidad 
común y a una acción conjunta al servicio de la unidad 
de América Latina y de las aspiraciones de nuestros pueblos. 
Estoy muy contento de que con la venida del Presidente 
Pastrana haya venido una representación tan nutrida, tan cali
ficada, de la Prensa Colombiana. Reciban ustedes un saludo 
muy cordial de mi parte, estoy a la orden de ustedes.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

'Pregunta de Inés Montano del diario El Espectador de Bogotá:

Señor Presidente: Según su opinión, ¿qué influencia podría tener la 
mujer venezolana en las próximas elecciones presidenciales?

Respuesta del Presidente:

La mujer venezolana tiene una gran influencia pero más como venezo
lana y como ciudadana que específicamente como mujer. Naturalmente 
que los problemas del país tienen en la mujer una especial receptividad 
por su gran sensibilidad, pero sentimos que a medida que las mujeres 
maduran más, toman mayor importancia en la vida pública y en los 
demás aspectos de la vida social. Se interesan en que se las considere 
por lo que son, como seres humanos, como personas idóneas, como entes 
preparados más que 
que lo que conquisten por su propio valer pueda ser estimado como 
una especie de don gracioso que se les da por su cara bonita.

mujeres específicamente, porque les molestacomo
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Pregunta de Jorge Enrique Pulido de Tolcdar:

Señor Presidente de la República de Venezuela: Usted ha dicho que no 
debe haber tercero en la búsqueda de soluciones en el conflicto que se
para o que en realidad enfrenta actualmente Colombia y Venezuela 
sobre los límites en las áreas marinas y submarinas desechando así una 
posible participación de la corte internacional de La Haya en el con
flicto. ¿Oué métodos entonces de negociación va a proponer Venezuela 
para responder a la nota oficial enviada recientemente por el Gobierno 
de Bogotá?

Respuesta del Presidente:

Cuando dos hermanos disputan por una parte de la herencia familiar y 
buscan un tercero es para que establezca límites y los deje a cada uno 
separado del otro; cuando dos esposos riñen y tienen que apelar a un 
tercero por lo general es para establecer de la mejor manera los términos 
de la separación. Cuando hay la voluntad de entenderse es más fácil el 
entendimiento directo y ese entendimiento directo no debe condenarse 
a determinadas formas, a determinados mecanismos; yo invito a los 
representantes de los medios de comunicación de Colombia a que tengan 
confianza si, como estoy seguro, la voluntad en forma directa con los 
menos formalismos posibles va a dar resultados.

Pregunta de Daladier Osorio de Cadena Caracol:

¿Usted nos podría anticipar, señor Presidente, más o menos, cuándo se 
podría lograr una solución al problema de los límites marinos y subma
rinos?

Respuesta del Presidente:

El fijar fechas y cuándos no ayuda la mayoría de las veces a que se 
logren soluciones. Esos términos precisos e improrrogables en vez de 
contribuir a la definitiva resolución o dilucidación de las cuestiones, mu
chas veces crean una especie de sicosis colectiva en que la gente está 
pendiente de una especie de hora muerta. Yo no creo que la fijación 
de fechas fuera lo más conveniente, pero si partimos de la base a la 
cual me he referido ya varias veces en esta misma tarde, de que hay la 
voluntad para entendernos, creo que no es tan difícil como la gente 
piensa, simplemente encontrar las fórmulas que representen mejor una 
voluntad equitativa y armónica para ambos países.

Pregunta de Daladier Osorio:

¿Sería éste un buen regalo del Hiño Dios, de los dos Presidentes a los 
dos pueblos?
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Respuesta del Presidente:

¿Está usted tratando de que fije una fecha de una vez?

Pregunta de César Augusto López de El Diario:

Señor Presidente de Venezuela: Colombia y otros países en vías de desa
rrollo han planteado la urgencia de reestructurar el sistema panamericano 
porque consideran que la OEA ha entrado en barrena desde el mo
mento mismo en que el socio mayoritario, Estados Unidos más con
cretamente, empezó a hacer mal uso de ella. ¿Venezuela qué posición 
tiene en este tema tan importante para los países americanos y latino
americanos especialmente?

Respuesta del Presidente:

Fue Venezuela precisamente quien planteó en la última Asamblea de 
la OEA en Washington, la necesidad de reflexionar a fondo sobre 
una reestructura completa del sistema interamericano. Fue a conse
cuencia de ese planteamiento que formuló nuestro Gobierno, que se 
adoptó la decisión de designar una comisión especial que acaba de 
tener una reunión en Lima. Por cierto, se acordó que la comisión se 
reuniría en algún país de la América Latina y que si había varios 
países que ofrecieran sus sedes, se sortearían. El Perú ofreció la sede, 
Venezuela también. Cuando Venezuela vio que éramos los dos únicos 
países, retiró el ofrecimiento de la sede para que no hubiera la menor 
sombra de que nosotros podríamos tener algún deseo o interés de que 
no fuera el Perú. Allá en el Perú hemos sostenido fundamentalmente 
esta tesis: “Los países de América Latina necesitan un mecanismo ins
titucional, especial, preciso para reunirse, para resolver las cuestiones, 
para hacer sus planteamientos. Pero tampoco debemos destruir un me
canismo estable para dialogar en forma más decorosa, y más construc
tiva con los Estados Unidos. Pensamos que deberían establecerse ciertos 
métodos, algo así como la SECLA que en un momento dado reúne a 
todos los latinoamericanos para discutir el planteamiento que deben 
hacer a los Estados Unidos. Deberían establecerse o encontrarse las 
fórmulas apropiadas dejando desde luego lo que significa, que a mi 
entender es valioso, el poder tener a los Estados Unidos dentro de 
un organismo en el cual los latinoamericanos, si actuamos con menta
lidad nacionalista, coherente, independiente, podemos lograr mucho.

Hay una expresión que algunas veces he manifestado y me perdonarán 
ustedes que la repita ahora. Siembre he dicho que más peligrosa que 
una mentalidad imperialista en los países desarrollados, es una men
talidad colonialista en los países en vía de desarrollo. Muchas veces 
en las relaciones interamericanas, más daño ha hecho la actitud colonial 
de parte de muchos países de América Latina que la propia vocación
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imperial de los Estados Unidos. Si nosotros tomamos una actitud com
pacta y actuamos como debemos ser, podremos lograr de los Estados 
Unidos el reconocimiento de las bases de una amistad verdaderamente 
decorosa, verdaderamente justa. Al fin y al cabo los Estados Unidos 
están en la ONU y allí tienen mayores prerrogativas jurídicas que en 
la OEA porque tienen el derecho de veto que en la OEA no tienen. 
Si nosotros logramos comportarnos en la DEA como debemos, creo 
que podemos lograr poner en órbita a la gran potencia industrial de 
este hemisferio.

Pregunta de José Romero de Colombia Press:

Señor Presidente Caldera: Yo quiero insistir en una cosa que mis 
colegas ya le han preguntado. Usted con el Presidente Pastrana ha te
nido conrersaciones privadas. ¿Si usted fuera tan amable, para quitarle 
ese hálito de misterio a esas conversaciones, que nos dijera algo esve- 
cialmente concreto sobre las conversaciones con él, particularmente en 
el campo económico para llevar a los lectores de Colombia un mensaje 
realista y afirmativo de las relaciones entre Colombia y Venezuela?

Respuesta del Presidente:

No hay misterio ninguno; lo que pasa es que cuando hay conversacio
nes muv personales y directas pierden muchas veces su efecto si se 
convierten en declaraciones públicas de Presidente a Presidente. Si el 
Presidente Pastrana y yo fuéramos a conversar a través de la prensa, 
se perdería mucho de la ventaja que tiene el diálogo directo, el diálogo 
personal. Ahora yo le puedo decir que hemos conversado sobre todos 
los problemas en general, hemos confirmado la idea de que la respon
sabilidad tanto de Colombia como de Venezuela en esta hora de Amé
rica Latina, es quizás mayor que en otros momentos de su historia. 
Estamos manteniendo la fe de nuestros pueblos en los valores esen
ciales de la democracia. No porque creamos que ella funciona de 
manera perfecta en nuestros países, pues estamos conscientes de sus 
imperfecciones y de la necesidad de abrir camino a profundos cambios 
de estructura, sino porque los valores esenciales que ella encarna; la 
libertad, la pluralidad ideológica, el respeto a la dignidad de la per
sona humana, el propósito de paz y armonía entre los pueblos, son 
conquistas que mucho nos han costado y que tenemos el deber de 
preservar, no sólo para nosotros sino para mantener viva una gran 
esperanza en otros pueblos hermanos. Hemos hablado de la necesidad 
de hacer cada vez más armónica la actuación de nuestros representantes 
en los organismos internacionales, hemos reafirmado la idea de que no 
debemos agrandar los problemas. A veces hay el peligro de que se con
vierta en problema algo que no lo es en sí, sino una simple cuestión de 
resolver situaciones nuevas como es esta cuestión de las áreas marinas y 
submarinas. Ahí no se ha creado ningún problema sino que antes se dc-
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marcaba la tierra y no se demarcaba el mar. Ahora se reconoce el valor 
que tiene el mar y lo que está debajo del mar y naturalmente surge 
la necesidad de demarcar. La frontera terrestre se estuvo demarcando 
durante cien años; en este caso el término será muchísimo más breve. 
Pero nadie puede pensar que hay la voluntad de un gobierno o del 
otro de crear un problema. Y hay un hecho muy aleccionador: que en 
ninguna circunstancia en la tramitación del asunto, ninguno de los dos 
gobiernos —y algo más importante, ninguno de los dos pueblos— ha 
querido provocar incidentes o hechos que pudieran lesionar verdadera
mente el sentimiento de cada una de las naciones, sino que todos he
mos actuado explicando y defendiendo cada uno lo que cree que es 
de mayor conveniencia, pero reconociendo siempre que el mayor interés 
de ambas naciones es que todo lo que se presente se solucione satis
factoriamente.

Repregunta:

Señor Presidente: En el campo económico ¿nos podría informar si ha 
habido algunas conversaciones?

Respuesta del Presidente:

En el campo económico una de las cuestiones más importantes que a 
mi entender hemos señalado es la de que ambos países tenemos el 
deber de complementarnos en la mayor medida y de que si hay algunos 
productos de que ustedes tengan necesidad y que Venezuela pueda sumi
nistrarlos, Venezuela debe asumir el compromiso de hacerlo en las me
jores condiciones y dentro de límites racionales. Viceversa, si nosotros 
carecemos de algunos productos que ustedes tienen, es lo más lógico, 
el que tengamos una preferencia y una seguridad de que también, 
dentro de límites racionales y en condiciones satisfactorias, podamos 
obtenerlos. De este principio pueden derivarse muchas cosas y creemos 
que esto está dentro del mismo espíritu de la integración no sólo re
gional sino subregional.

Pregunta de Augusto Calderón de El Espacio:

Señor Presidente: Con expresión de convencimiento pleno, usted nos 
ha dicho que está convencido de que habrá una solución entre Colombia 
y Venezuela en el problema de la delimitación de sus áreas marinas 
y submarinas. ¿Cómo podría ser el proceso o cuál va a ser el proceso 
si usted está convencido de la solución, para llegar a esa solución? 
¿Cuándo se reanudarían las conversaciones entre Colombia y Vene
zuela y cuál podría ser tentativamente el plazo para dirimir el conflicto, 
ya que usted acaba de decir que será muchísimo, muchísimo menos 
que en la delimitación del lado terrestre de las áreas?
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Respuesta del Presidente:

Yo les rogaría a los periodistas colombianos y a los periodistas venezo
lanos que no trataran de encasillarnos en un cuestionario demasiado 
rígido, que tuvieran confianza en su Gobierno. El Gobierno de Colom
bia defiende con el mayor patriotismo los intereses colombianos. El 
Gobierno de Venezuela defiende con no menor patriotismo los intere
ses venezolanos. No creemos que esos intereses sean contrapuestos, sino 
que pueden armonizarse. Hay voluntad de armonizarlos. Tengan un 
poco de confianza. Yo solamente les quería añadir esto: en la extensa 
y muv cordial y muy positiva conversación que tuve hoy con el Pre
sidente Pastrana, ninguno de los dos tenía una agenda rígida, no 
llevábamos una carpeta con una lista de temas, ni nos sentamos alre
dedor de un escritorio. Nos fuimos al jardín de La Casona a caminar, 
a dialogar y los temas fueron surgiendo de una manera espontánea y 
natural, unos al lado de los otros. Yo quisiera que el enorme capital 
que representa esta posibilidad de un encuentro cordial entre dos Jefes 
de Estado, no se fuera a deteriorar por el hecho de que por una pre
cisión de cuestionarios demasiados precisos, tuviéramos que comenzar 
a poner un cronograma de horas y minutos, una lista de temas que 
lejos de avudar más bien, quizás, dificultaría un poco lo que estamos 
tratando de obtener.

Pregunta de Tendosio Cabezas de Diario de la Frontera, Cúcuta:

Su Excelencia, soy un periodista de provincia, de la provincia colombo- 
renezolana. Cúcuta, o Norte de Santander, vive en completa armonía 
con el Estado Táchira. Para nosotros no hay fronteras, no hay media
nías. Le informo, Señor Presidente, con todo respeto, esa situación. Sin 
embarco, Excelencia, nos preocupa a ratos la deportación de tantos 
colombianos que se dicen indocumentados. Hasta allá llega el eco de 
su gran Gobierno en beneficio del pueblo venezolano; entonces, Exce
lencia, con el amable respeto, con el cariño que le tenemos en el Norte 
de Santander a Su Excelencia por su magnífico Gobierno, nosotros que
remos saber qué medidas se han tomado para aliviar a tantos colombia
nos que a ratos llegan a San Antonio deportados por parte del Gobierno 
de Venezuela.

Respuesta del Presidente:

Usted ha tocado un tema realmente muy importante en el que se 
mezclan una serie de factores de carácter humano. Voy a comenzar 
por decirle que tengo mucha simpatía por toda la zona del Departa
mento Norte de Santander. Alguna vez que he ido a Cúcuta, al llegar 
allá me he encontrado con que la gente comienza a acercárseme, a 
rodearme como si estuviera en cualquier población de Venezuela. Hay 
muchos venezolanos allá, pero además es que los colombianos del 
Norte de Santander se sienten profundamente ligados con nuestra tierra,
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lo mismo que ocurre con los habitantes del Táchira o de otras zonas 
fronterizas por parte de Venezuela.
Ahora, yo quiero que usted entienda esto: hay un número muy grande, 
indeterminado por su mismo carácter, digamos formalmente irregular, 
de colombianos que han venido a Venezuela, a mi modo de ver, por 
una cuestión derivada del signo monetario, no porque tengamos mejo
res condiciones. Colombia tiene tierras muy buenas, tiene climas exce
lentes, el colombiano que viene a Venezuela no viene a buscar nada 
mejor que no tenga en Colombia sino que la situación económica, la 
cuestión del cambio de la moneda les resulta ventajosa y con una 
remuneración pueden convertirla en pesos y obtener después una 
ventaja dentro de su propio país. Muchos se quedan aquí. Ahora, 

• ¿cuántos hay? Algunos hablan de 500 mil. Un estudio internacional 
al que se refiere el cable en estos dias habla de 700 mil. Hace algunos 
años se hizo un Convenio —que llamaron de Conchalá— en el cual 
se trató de resolver la situación de los inmigrantes ilegales que para 
entonces existían, que estaban estimados en unos 200 mil. Estos inmi
grantes ilegales gozan en Venezuela de un trato muy igualitario, muy 
cordial, son muy estimados, muchos tienen familia. Hay barrios ente
ros de San Cristóbal y de poblaciones, incluso del Centro, aquí en los 
alrededores del Area Metropolitana de Caracas, donde la mayoría de los 
pobladores son colombianos. Algunos se han casado con venezolanas, 
tienen sus hijos en Venezuela, hay una vinculación muy honda. El 
problema está en que siguen viniendo, a veces en un número muy 
grande. Resolver la situación de los que están asentados es relativa
mente fácil si hay buena voluntad. Ahora, la cuestión estaría en con
vencer de que un flujo constante crea situaciones realmente difíciles. 
Cada vez que voy al Táchira recibo visitas de delegaciones muy im
portantes de Cúcuta y de todo el Departamento de Santander, v ellos 
me plantean esta cuestión: los inmigrantes vienen de diversos lugares 
de Colombia, hay traficantes, incluso los incitan hasta quizás del Sur 
de Colombia a venirse, liquidan lo que tienen, hacen un viaje muy 
largo, muchas veces entran por la Goajira o por distintos lugares, pero, 
cuando de esos que entran son deportados unos cuantos, van a Cúcuta 
o van a Maicao y entonces crean un problema para las comunidades 
de esos lugares porque se reúnen y entonces se da la sensación de 
una acción contra colombianos. Yo vivo pendiente de regularizar esta 
medida pero todavía es un hecho que continuamente está aumentando 
esta penetración y las autoridades a veces no hallan qué hacer. Algunas 
veces, algunos venezolanos entran sin permiso a Colombia y los de
portan inmediatamente. Ahora, son en menor número, pero nadie se 
alarma por eso. Cuando a mí me avisan que han deportado a algunos 
venezolanos porque entraron a Colombia sin permiso de las autoridades, 
pues simplemente pido que nos los devuelvan y pedimos excusas. En 
cambio, cuando de mil colombianos que entran, salen 200, la prensa 
colombiana saca titulares como este: “Doscientos Colombianos Expulsa
dos de Venezuela”.
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Pregunta de Jaime Arango de Superadio:

Señor Presidente: Quiero hacerle una pregunta: usted que sabe de la 
situación fronteriza, le hablo de las relaciones en la frontera en estos 
momentos entre los colombianos y los venezolanos, entre las autoridades 
venezolanas y los colonos de los grandes ríos: ¿Cómo es el ambiente? 
¿Qué sabe usted, señor Presidente?

Respuesta del Presidente:

En general, son buenas. Algunas veces, como en todas las fronteras del 
mundo, ocurren pequeños incidentes que se pueden agrandar de acuer
do con la forma como se les vea. En general, como digo, son buenas. 
A veces, las autoridades, cuando son de menor nivel, se muestran 
más reacias a entender una forma de flexibilidad en la atención de 
las cuestiones. Hay algunas zonas, por ejemplo la del Valle del Gua- 
sares, donde hemos planteado que la demarcación de la frontera está 
a hitos muy distantes, cada 5 kilómetros, y a veces dentro de esos 
5 kilómetros no está patente, de una manera exacta qué es lo que 
queda de un lado y qué es lo que queda del otro lado. Esto se puede 
resolver densificando los hitos, es decir poniendo más próxima la de
marcación en aquellas áreas. En esta materia, les digo, hay y habrá 
inevitablemente, siempre, algún tipo de incidente. Uno que está de 
acá, otro que está de allá... hay algunos hacendados que tienen fin
cas en jurisdicción de ambos Estados. Y en La Goajira el problema es 
mucho más peculiar porque la población de La Goajira muchas veces 
se siente venezolana, o se siente colombiana, pues tiene una especie 
de nacionalidad común. Para ellos La Goajira es una especie de tierra 
común, y entonces están de un lado o de otro, de acuerdo con las 
circunstancias. Si la sequía es muy prolongada hacia acá, pues se van 
hacia Colombia, y si la sequía es fuerte en Colombia se vienen hacia 
acá. Se mueven de un lado a otro y realmente es una situación derivada 
del hecho de que es una misma población en cuya demarcación hay 
una linea notoriamente artificial. Pero por eso yo digo que estas cosas, 
si hay mala voluntad, se convierten en situaciones graves y hasta 
insolubles. Si hay buena voluntad, se resuelven y esto es lo que hemos 
de tener presente.

Repregunta:

Señor Presidente: Resulta que mientras en Caracas hay mucha fra
ternidad, mucha simpatía, mucha cordialidad, parece que en la frontera 
la cosa no es por ahí. A los grandes medios de comunicación de Co
lombia, como Radiosuper de Colombia, Caracol Radio Cadena, Radio 
Santa Fe y el diario El Espacio, ha llegado un telegrama que dice así: 
"Respetuosamente informárnosle encontramos situación angustiosa de-
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bido ■prohibición tránsito por aguas territorio venezolano de tínico pro
ducto forestal que explota esta región y el cual surtimos indígenas y 
colonos. Somos colombianos, compatriotas". Firman varias personas.

Respuesta del Presidente:

Mire, estas cosas son muy frecuentes y a nosotros nos llegan también, 
porque esos ríos a veces son patrullados y la verdad es que con fre
cuencia hay actividades de contrabando, y hay mucha gente honorable 
que realiza sus actividades normales. Pero hay mucha gente menos 
honorable que comercia en una forma irregular, de un lado u otro, 
que suelen ser los que más protestan, o los que más reclaman, los 
que más apoyo tienen. Y cada vez que la Guardia Nacional de Vene
zuela, o la Policía Nacional de Colombia intervienen, inmediatamente 
invocan la nacionalidad y ellos quisieran hacer un conflicto de ban
deras y realmente una situación muy grave, irresoluble. Por lo general, 
cuando los hechos son ciertos los solucionamos en seguida. Yo voy a 
averiguar esto. Yo le puedo asegurar que ese clima de cordialidad que 
hay en Caracas yo lo he encontrado también en San Cristóbal, en San 
Antonio del Táchira, y lo he encontrado en Machiques, y lo he en
contrado en Barinas donde hay muchos colombianos, y lo he encontrado 
en San Fernando de Atabapo, en el Territorio Amazonas. Yo he ido 
de visita a San Fernando del Atabapo y de súbito me hacen un dis
curso en la calle. Un señor se detiene ante mí y me dice: “Nosotros 
los colombianos que estamos aquí, lo saludamos y le traemos esto y lo 
otro” En general el clima es bastante cordial. Ahora, como les digo, 
esas son zonas muy extensas; hay ríos realmente impresionantes; yo 
suelo navegar todos los años por ahí, he tomado el hábito de irme 
cuando las lluvias los llenan, y de recorrer tanto el río Orinoco como 
el río Negro porque es una de las satisfacciones más grandes que tengo, 
y me doy cuenta de lo artificioso que resulta el estatuto de una regu
lación de fronteras. Le repito, pues, todas estas cosas las entenderemos.

A veces los medios de comunicación social y no me lo tomen a mal, 
se sienten necesitados de noticias sensacionalistas y entonces salen 
grandes publicaciones con atropellos y otras cosas, no sé si meditando 
en que lo peor que puede haber es envenenar la relación entre dos 
pueblos hermanos que además están juntos y que van a seguir estando 
juntos toda la vida. Cuando yo fui al sur, en el aeropuerto El Dorado 
recordaba que países de lenguas diferentes, de razas diferentes que 
han tenido fronteras y han peleado por ellas, que han tenido guerras 
horribles y sangrientas han terminado después de los siglos, por buscar 
una paz y una comunidad, como la comunidad europea. Nosotros que 
no tenemos esas diferencias, no tenemos razón para caer en eso.
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Pregunta de Julio Olasiregui del diario El Heraldo de Barranquilla:

Señor Presidente: ¿Usted no cree que los países latinoamericanos por 
su conocida condición de subdesarrollo, en vez de preocuparse un tanto 
quizás excesivamente por las delimitaciones, debieran preocuparse por 
fundamentar una gran nación pero en la práctica, de verdad, para 
ei'itar todas esas cuestiones de la deportación?

Respuesta del Presidente:

Estoy absolutamente de acuerdo, y es una lástima que el Libertador no 
hubiera logrado dejar consolidada su idea. Cuando uno saca cuentas 
de lo que sería un estado formado por los 24 millones de habitantes 
que tiene Colombia, por los 11 millones de habitantes que tiene Ve
nezuela, por los 12 millones de habitantes que tiene el Perú, por los 
5 o 6 millones de habitantes que tiene Ecuador, por otros tantos que 
tiene Bolivia, por 1 o 2 millones que tiene Panamá, realmente pienso 
qué visión tan chiquita prevaleció para que eso que estaba hecho no 
se mantuviera, y qué importancia mayor no tendríamos si ese proceso 
se hubiera consob'dado. Ya que eso no fue así, debemos buscar la uni
dad por otros medios, cada uno con su soberanía, cada uno con el 
estado organizado, pero buscando justamente esos caminos para que 
nos presentemos como un conjunto humano de verdadera significación 
y de verdadera fuerza.

Pregunta de Darío Silva de Cromos de Bogotá:

Señor Presidente: En Colombia se habla en los días actuales de una 
crisis que se avecina por la escasez del gas licuado de petróleo y en 
algunos medios de nuestra opinión pública se ha hablado de la posibi
lidad de que se importe de Venezuela ese producto a nuestro país. 
¿Existe alguna orientación oficial sobre esta materia, o si no, cuál es 
su concepto sobre la posibilidad de crearla?

Respuesta del Presidente: ,

Sí señor. Ya entre los respectivos Ministros de Minas e Hidrocarburos 
de Venezuela y de Petróleo en Colombia, ha habido no solamente 
conversaciones sino, digamos, adelanto en las fórmulas para lograr esto. 
Sería monstruoso que si Colombia necesitara petróleo y Venezuela lo 
exportara a otros lugares del mundo, no comenzara por proveer a Co
lombia del complemento que necesitara para satisfacer sus necesidades 
de energía. Como sería inconcebible que si en Venezuela hubiera un 
déficit de carne v Colombia exportara ganado, no fuera Venezuela el 
primer receptor de ese ganado. Y así con muchos otros rubros. Yo creo 
que eso tenemos que verlo con mucha claridad y aseguro que estas con
versaciones están marchando en una forma muy satisfactoria. Sobre 
eso también conversamos el Presidente Pastrana y yo.
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Pregunta de Guillermo Lehma de La Patria de Manizales:

Señor Presidente: ¿Qué perspectiva tendrá para Venezuela y especial
mente para la América Latina su anunciado viaje a Centroamérica y 
especialmente a Cuba?

Respuesta del Presidente:

Ese viaje ha sido muy anunciado aunque todavía no ha sido resuelto, 
ni ha habido ningún aviso oficial. Yo creo que todos estos viajes en 
general tienden a fortalecer lo que he llamado la solidaridad pluralista.

Ha habido, siempre, de parte de los organismos más poderosos, que no 
son latinoamericanos, una gran confianza en acentuar rivalidades y di
ferencias, y problemas entre nosotros mismos, para arreglarse con cada 
uno separadamente, pero la tesis verdadera es que por más diferencias 
que haya entre los diversos gobiernos, o distintos principios de orien
tación, hay hechos fundamentales que garantizan la unidad y esto es 
lo que debemos ver. Entre países que tienen gobiernos distintos; regí
menes de orientación diferente,. por mayor diferencia que haya, siem
pre hay el elemento común que es fundamental. Y en eso es aquello 
en que estamos realmente insistiendo. Y la experiencia es que los 
contactos personales entre los Magistrados deberían ser más fáciles y 
más frecuentes. Cuando yo estuve en Bogotá, hablando en el Parlamento 
Latinoamericano, observaba: “estamos muy atrasados, porque todavía 
para salir cada uno de nosotros de nuestros países tiene que pedirle 
permiso al Senado, y tiene que dejar un Encargado”. En Colombia 
entiendo que son más rigurosos aún que aquí, porque aquí el Presi
dente designa un Ministro, le toma juramento él mismo, y ya está. 
Mientras que en Colombia hay todo un ceremonial para la posesión 
del designado, por una ausencia de tres o cuatro días del Presidente.

Eso dificulta las cosas. Los Jefes de Gobierno de Europa se reúnen 
varias veces al año, en diversos países, porque tienen muchas cosas 
que conversar, y vemos a veces que el Presidente de los Estados Unidos, 
para pasar unos días en China, país con el que ni siquiera tiene rela
ciones diplomáticas, ni pide permiso al Congreso ni encarga al Vice
presidente de la Presidencia, porque él está allá como Presidente de 
los Estados Unidos. Si ocurriera algo que le impidiere regresar a aten
der los problemas, entonces, hay mecanismos legales para que sea su
plido. En 'ese sentido estamos un poquito atrasados. Lo lógico sería 
que nos estuviéramos viendo con bastante frecuencia y sin tanta for
malidad. Lo mismo que la cuestión del protocolo: ustedes me perdona
rán, pero les voy a poner este ejemplo: los señores del Protocolo, a 
quienes yo respeto, y que son muy necesarios y muy útiles en muchas 
cosas, consideran que si yo le ofrecí anoche un banquete al Presidente 
Pastrana, él tiene que ofrecerme a mí otro banquete con las mismas 
formalidades, con los mismos invitados, con la misma gente; si él me
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condecora esta noche, yo lo condecoré anoche. Hemos podido, en un 
solo banquete, intercambiar las condecoraciones, y que cuando él venga 
a Caracas lo agasajo yo aquí, y cuando yo vaya a Bogotá, me agasaja 
él allá. Y en vez de tener esta noche todo un hermoso banquete, po
dríamos perfectamente tan sólo reunirnos a comer en privado para 
conversar más largamente y para aprovechar este tiempo. Todas estas 
cosas tienen que cambiar. Estamos atrasados, realmente. Yo, en la gira 
que hice al Sur, anuncié que no llevaba ni paltó levita ni frac, y eso 
alivió las cosas. Pero todavía costó mucho convencer a mis buenos ami
gos del Protocolo de que tenemos que ponernos más de acuerdo con 
el tiempo. (Aplausos).

Pregunta de Alvaro García del Noticiero Ultima Imagen y de la 
Televisión Colombiana:

Señor Presidente: Usted ha estado dos veces en Colombia, y ha sido 
recibido por el pueblo nuestro. ¿Cuál es su apreciación del recibimiento 
que le ha tributado el pueblo venezolano al Presidente Misael Pastrana?

Respuesta del Presidente:

Ha sido muy cordial, muy sincero y tengo la impresión de que tanto 
él como sus acompañantes están complacidos porque ven simpatía ver
dadera. Más que simpatía, yo tuve el atrevimiento de decirle al Presi
dente Pastrana: “Usted tenía que venir”. Nosotros consideramos que 
el Presidente Pastrana está cumpliendo una obligación al venir a Vene
zuela. Y estamos felices de que la haya cumplido, porque ya temíamos 
que fuera a terminar su período sin venir aquí. ¿Por qué? Porque entre 
los dos países hay un nexo muy especial. Yo voy a poner un ejemplo: 
no se acostumbra que el Presidente de la República asista a recepciones 
en las Embajadas, entre otras cosas porque tendría que estar todo el 
año yendo a recepciones, porque cada país tiene su Día Nacional y 
en cada Embajada hay una fiesta. Pero hay una excepción. La excep
ción es Colombia para nosotros y Venezuela para los colombianos. La 
única Embajada visitada por el Presidente de Colombia tradicional
mente en el Día Nacional, es la-Embajada de Venezuela, el 5 de julio. 
Y la única Embajada visitada por el Presidente de Venezuela, tradi
cionalmente, es la Embajada de Colombia, el 20 de julio. ¿Por qué? 
Porque consideramos que hay una situación especial y distinta. Los 
otros Embajadores no se quejan ni reclaman porque entienden que eso 
tiene que ser así. El recibimiento al Presidente Pastrana ha sido cor
dial. Ustedes lo habrán visto en la prensa y en la expresión de la 
gente en una forma sencilla y espontánea, porque tampoco hemos que
rido hacer nada artificial. No pensamos que a través de mecanismos 
artificiales se obtengan mejores resultados, sino que la gente sale. . . 
y yo los vi aplaudir anoche en las puertas de la Casa Amarilla; hasta 
muy tarde estuvieron esperándolo. Dicen que esta mañana en los sitios
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que visitó fue lo mismo: en todas partes había gente aplaudiéndolo. 
Porque no es solamente el reconocimiento a la persona, es la expresión 
de un sentimiento de pueblo a pueblo.

Pregunta de Hugo Vallejo de Occidente, de Cali:

Señor Presidente: ¿Qué ambiente hay en este momento en el Parla
mento venezolano -para el ingreso definitivo de Venezuela al Pacto 
Andino?

Respuesta del Presidente:

El ambiente es muy favorable; por de pronto ya fue aprobado en el 
Senado, falta la aprobación en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué 
ha ocurrido? Han surgido interpretaciones sobre la forma como el 
Senado de Colombia aprobó el Acuerdo de Cartagena. Entonces se ha 
hecho una especie de análisis y ha habido discusiones sobre si Colom
bia había hecho o no había hecho reservas y las averiguaciones detu
vieron un poco el proceso de aprobación que iba, como dirían ustedes, 
a toda máquina. Como la aprobación por parte del Senado de Colom
bia fue después de la firma del Consenso de Lima, se hicieron algunos 
planteamientos que están analizándose, pero yo estoy convencido de 
que en las presentes sesiones del Congreso, que deben terminar el 
15 de agosto, será hecha la aprobación en el entendido de que Co
lombia no ha formulado ninguna reserva. Desde luego que el propio 
Acuerdo de Cartagena establece en su articulado que la participación 
debe hacerse sin reserva.

Pregunta de Jaime Zamora de El Bogotano:

Señor Presidente: Seguramente usted ha tenido contactos con los can
didatos a la Presidencia de la República y ha podido conocer cuál es la 
posición de ellos frente a los problemas que enfrentan Colombia y 
Venezuela, especialmente el relativo a la delimitacióti del mar territo
rial. Yo quisiera preguntarle: en su concepto, ¿cuál de los candidatos 
podría ser la mejor prenda de garantía para lograr titi entendimiento?

Respuesta del Presidente:

Esa pregunta es muy interesante, pero yo no la puedo responder porque 
la interpretarían en Venezuela como que estoy haciendo campaña en 
favor de determinada candidatura.

Pregunta de Alfonso Castellanos del Noticiero Punch de Televisión:

Señor Presidente: A nivel de la América Latina estamos hablando de 
un pluralismo ideológico y a nivel de tierra estamos hablando de la
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ecumenización de las relaciones; entonces su Gobierno está haciendo 
una política internacional muy audaz, muy inteligente, muy dinámica. 
¿Querría precisarnos, si, evidentemente, usted se propone establecer 
relaciones con Cuba, en primer lugar, y con China Comunista en 
segundo lugar?

Respuesta del Presidente:

Voy a empezar con la segunda parte: con China tenemos ya relaciones 
comerciales. Ahorita nos acaba de visitar una Misión encabezada por 
el Vice-Ministro de Comercio Exterior de China, después de haber 
visitado aquel pais una Misión del Instituto de Comercio Exterior de 
Venezuela, y con perspectivas muy favorables. Sí, eso sin duda, en 
un plazo relativamente breve, conducirá al restablecimiento de rela
ciones diplomáticas. Con Cuba les voy a decir algo más: si no hemos 
establecido todavía las relaciones es porque estamos empeñados en 
salvaguardar el prestigio y la autoridad de la OEA, a pesar de las 
prohibiciones existentes de que se tengan relaciones con el Gobierno 
cubano. Primero fue México, que no cumplió, no acató la resolución, 
después fue Chile, después el Perú, la Argentina y los tres países anglo- 
parlantes que forman parte de la OEA que tienen relaciones con 
Cuba. Nosotros pensamos que las relaciones internacionales, como todas 
las cosas, son dinámicas y que no se puede ver con una mirada fija 
en el tiempo los sucesos, cuando éstos cambian. Desde luego creemos 
que la base para las mejores relaciones es el principio de la autode
terminación y de la no intervención. Sabemos que Cuba no tiene interés 
en ingresar a la OEA. No se trata, pues, de ingreso o no ingreso de 
Cuba, sino de que se establezcan o no con el consentimiento de la OEA 
relaciones bilaterales entre aquellos países que así lo deseen y el Go
bierno cubano si este también lo determina así. Por eso hemos querido 
llevar al seno de la OEA una preocupación, pero no a través de un 
debate más o menos sensacionalista, sino a través de contactos con las 
distintas representaciones allá, tomando en cuenta que, al fin y al 
cabo, fue Venezuela la que planteó la acusación que determinó la 
salida de Cuba, y el país, aunque los Gobiernos cambien, sigue siendo 
uno mismo. Ahora, esperamos que esto dé los resultados que debemos 

De no ser así, de todas maneras el Canciller Calvani ya loprever.
dijo: no íbamos a ser los primeros en establecer relaciones con Cuba, 
pero tampoco seremos los últimos. Debo decir que el estado de tensión 
que existía ha desaparecido y algunos incidentes que se han planteado 
se han resuelto de una manera muy favorable, que ha habido delega
ciones deportivas de un país y de otro muy bien acogidas por los 
respectivos pueblos, que ha habido intercambio de misiones en el 
estudio del sistema educacional, en la comparación, en el análisis de 
lo que se está haciendo allá y de lo que se está haciendo acá, en el 
campo de la educación, que se ha suscrito un tratado, un acuerdo 
sobre el secuestro de aviones y que en verdad hemos sido los que
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menos hemos padecido de ese hecho, durante mis cuatro años de 
Gobierno y que todo esto indica un mejoramiento de la situación bila
teral hasta tal punto que casi solamente falta una formalidad 
decir que existen relaciones normales entre los dos países.

para
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CXCV1II

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 26 DE JULIO DE 1973

EXPOSICION

La visita del Presidente Pastrana a Venezuela ha sido un 
acontecimiento extraordinariamente positivo, y especialmente 
lo fue por la espontaneidad de todos los actos celebrados 
durante esa visita. Tanto en Caracas como en Maracaibo, las 
actitudes y las expresiones fueron de una desbordante cor
dialidad; en el lenguaje usado en declaraciones y en discursos 
se pudo observar que no había pura fórmula sino un deseo 
sincero de entendimiento y de cooperación. Esta impresión 
ha sido unánime, y la declaración de Maracaibo recogió en 
sus líneas fundamentales esta misma actitud.

Es indudable que la celebración del Sesquicenten ario de la 
Batalla Naval de Maracaibo revistió un lucimiento sin pre
cedentes, pero, también es indudable que la presencia del 
Primer Magistrado de Colombia contribuyó, altamente, al 
ambiente y a las reabzaciones que con mucha emoción pu
dimos presenciar allí. Fue una conmemoración que el pueblo 
del Zulia virio y sintió, como pudo vivirse y sentirse, hace dos 
años, la conmemoración del Sesquicentenario de la Batalla 
de Carabobo en Valencia y en toda la República. Por tanto 
debo manifestar una gran complacencia por esta visita, y re
coger, como el resultado más concreto de ella, el hecho de 
que hoy los dos pueblos y los dos gobiernos están mucho 
más cerca; y hay que reconocer que los contactos persona
les, entre quienes tienen la responsabilidad de dirigir la vida 
de las naciones, representan un avance, una ganancia y una 
disposición de entendimiento, inmensamente mayor de la que 
se puede lograr en cualquier tipo de contacto diplomático. 
Allá en Maracaibo pusimos, por cierto, el ejecútese a la Ley 
de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional; 
proyecto que el Ejecutivo había enviado al Congreso y que
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el Congreso tuvo el acierto de sancionar, para que pudiera 
promulgarse en el día cumbre del Año de Reafirmación Ma
rítima de Venezuela. Esa Ley contiene medidas de protección; 
la autorización para reservar carga para buques venezolanos 
hasta por un cincuenta por ciento; disposiciones especiales en 
relación al transporte de petróleo, de hierro, de trigo, de 
cereales a granel, etc. Trae previsiones para la creación de 
un fondo para capacitación profesional, a base de un por
centaje de las utilidades de las empresas navieras; establece 
normas especiales acerca de los agentes navieros que, si son 
personas naturales, deben ser venezolanos, y si son personas 
jurídicas deben tener un ochenta por ciento, por lo menos, 
de capital venezolano; tiene disposiciones muy importantes 
sobre la construcción naval, que es declarada de interés na
cional, y a los buques construidos en el país, se Ies puede 
atribuir por decreto, según norma legal, una determinada 
preferencia en cuanto a la navegación doméstica.

Otra noticia importante, favorable e indicativa de la madurez 
del país y de su progreso ininterrumpido, es la firma del 
contrato colectivo en la industria petrolera. Nuevamente, 
los sindicatos y las empresas han negociado, en forma libre 
y responsable, las cláusulas de su acuerdo; y dentro del con
trato colectivo existen notorios avances: por una parte hay 
aumentos de salario que son mayores para los trabajadores que 
reciben una menor remuneración; el 12 por ciento para los que 
ganan menos de mil bolívares al mes, el 11 por ciento para los 
trabajadores que ganan entre 1.000 y 1.200 bolívares y del 
10 por ciento para los que perciben más de 1.200 bolívares. 
Hay además una serie de ventajas adicionales en cuanto a 
bono vacacional, prima por ciudad y facilidades y becas para 
los hijos estudiantes de los trabajadores petroleros.

La firma, pues, tan normal, de este contrato colectivo pero 
realizada al mismo tiempo, dentro de la idea de la paz laboral 
dinámica, de la armonía, que no es resultado de una contención 
artificial de las fuerzas sociales sino de un progreso sucesivo, 
constituye, sin duda, un hecho bastante indicativo de la si
tuación de optimismo que vive el país.
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Mañana le pondremos el cúmplase a una ley de significación 
para una región importante del país. Se trata de la Ley de 
Crédito Público por 50 millones de bolívares para CORPOC- 
CIDENTE, para proyectos de desarrollo de la región Centro- 
Occidental. Nosotros hemos tenido la satisfacción de ver crear
se, por iniciativa del Gobierno, las Corporaciones de Desarrollo 
en las regiones del país donde no existían. Cuando se creó 
CORPOZULIA, promovimos una Ley de Crédito Público 
por 50 millones que han sido, por cierto, muy bien aprovecha
dos por esta entidad para proyectos de desarrollo de la región 
zuliana. Cuando fueron creadas CORPORIENTE y CORPOC- 
CIDENTE, promovimos disposiciones iguales. La de COR- 
PORIENTE todavía no ha sido aprobada; la de CORPOC- 
CIDENTE ya fue sancionada por el Congreso y le vamos a 
poner el cúmplase mañana.

Con motivo del Día de Caracas, tuve ayer la satisfacción y 
el alto honor de recibir, de manos del Presidente del Concejo 
Municipal del Distrito Federal, el Dr. Rafael Domínguez Siseo, 
la condecoración Orden Diego de Losada, recientemente crea
da. Esta distinción la considero para mí muy honrosa por el 
afecto que tengo a esta ciudad y, al mismo tiempo, la consi
dero como una expresión elocuente de la buena armonía que 
existe entre el Gobierno Nacional y la Municipalidad del 
Distrito Federal. No siempre, en la historia democrática de 
Venezuela, ha existido esa misma armonía entre el Concejo 
y el Gobierno Nacional o sus personeros, y el que ella exista, 
dentro de un ambiente de plena libertad y con la circunstancia 
de que la integración del Concejo Municipal, como de mu
chos de nuestros cuerpos deliberantes, es polipartidista, le 
da un mayor relieve al hecho y compromete mucho más 
hondamente mi gratitud.

Con motivo del Día de Caracas querría recordar, en una 
enumeración muy apresurada y en la que seguramente ha
brán muchas omisiones, algunas de las cosas que hemos hecho 
y estamos haciendo por Caracas en este período constitucional. 
Por ejemplo, en materia de vialidad urbana, hemos hecho la 
Autopista de El Paraíso a Carícuao, que tiene una gran utilidad;
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el Distribuidor Baralt, el Distribuidor El Ciempiés, el segundo 
piso de la Autopista del Este, la nueva orientación del tránsito 
en la Avenida Bolívar, la segunda etapa de la Avenida Bovacá 
y una tercera etapa que la enlaza con la Autopista del Este 
y con la autopista a Guarenas, cuya construcción se va a 
iniciar en el próximo mes. La Autopista Prados del Este-La 
Trinidad, que está en acelerado proceso de construcción; la 
Avenida Panteón, que se está construyendo, y algunas otras 
avenidas importantes para la comunicación urbana. A todo ello 
no podemos menos que añadir el empeño que hemos puesto 
en la construcción del metro, la “autopista de los pobres”, 
que seguimos considerando una obra de altísima necesidad, 
y que cada vez creemos más urgente, y que está lista para 
empezar, siempre que tengamos del Congreso las aprobaciones 
que fueron solicitadas hace ya algunos años.

Estamos construyendo el Poliedro. La obra está muy avanzada 
y va a ser un verdadero orgullo de la ciudad y una institu
ción de mucha utilidad para todos los grandes espectáculos 
con asistencia numerosa. El Poliedro de La Rinconada, que 
estará concluido, Dios mediante, este año, va a ser algo de lo 
que la ciudad se va a sentir orgullosa y sus habitantes van 
a aprovechar. El nuevo edificio del Museo de Bellas Artes, 
cuya construcción está también muy avanzada, y que es un 
ambicioso proyecto del gran arquitecto venezolano Carlos 
Raúl Villanueva; la Sala de Conciertos y Espectáculos “Pedro 
Antonio Ríos Reyna”, que se está construyendo en el área 
de Los Caobos; el Parque Central, con toda su estructura 
monumental; el Proyecto de San Agustín, desde La Charneca 
hasta el Helicoide, que va en marcha y para el cual hemos 
tenido que vencer numerosos obstáculos y para cuya ejecución 
nos ha guiado un gran sentido humano. Hemos puesto en 
servicio, como hospital general, dotándolo de todo lo indis
pensable, el Plospital de Lídice; está ya para ser inaugurado 
el Hospital de Los Magallanes; se está construyendo un hos
pital en el Este para 600 camas, y se inicia la construcción 
de una Maternidad en el Este para 120; los ambulatorios de 
Antímano y La Guaira; la transformación de El Algodonal 
en hospital general, que prestará servicios a toda la población
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de la parte Oeste-Sur de Caracas. Todo esto, digamos, en 
materia de construcción asistencial.

Está ya muy avanzada la construcción del Palacio de Jus
ticia y la del Ministerio de Educación, dos edificios suma
mente necesarios, que eran requeridos con urgencia. En ma
teria universitaria, en este período se puso en funcionamiento 
la Universidad Simón Bolívar, está avanzado ya el proceso de 
planificación de la Universidad Simón Rodríguez, hemos crea
do colegios universitarios, institutos tecnológicos universita
rios, está en funcionamiento el CONICIT, le hemos dado 
gran impulso y gran desarrollo al Instituto Venezolano de 
Investigaciones Científicas (IVIC), se han construido cien 
canchas deportivas para los muchachos caraqueños, se ha rea
lizado, y se está realizando, una obra fabulosa en el Aero
puerto Internacional de Maiquetía, que era una obra también 
por la cual se tenía verdadera nostalgia en la población cara
queña; se han construido viviendas en gran número, hemos 
ido a inaugurar numerosos edificios en Caricuao, en El Valie, 
y en otros lugares del área metropolitana; hemos construido 
viviendas en pendiente con un experimento que llamó podero
samente la atención de los planificadores del grupo andino 
cuando se reunieron en Caracas. Está funcionando el proceso 
de equipamiento de barrios y de atención a las necesidades 
fundamentales de éstos; hemos decretado e iniciado la cons
trucción de las dos ciudades satélites, una en el Tuy y otra entre 
Guarenas y Guatire; a la ciudad satélite del Tuy, que lleva 
el nombre de Losada, iré el sábado para inaugurar las primeras 
500 viviendas e inspeccionar las obras que se hallan en cons
trucción ya en una forma intensa y activa.

Hemos decretado la zona protectora de Caracas, para salva
guardar las posibilidades de subsistencia de la ciudad y su 
medio ambiente. He oído decir al presidente del Colegio de 
Arquitectos de Venezuela que ésta es una de las disposiciones 
más trascendentales y más valientes que ha dictado este go
bierno, porque, desde luego, hay intereses importantes que no 
se consideran beneficiados con el decreto, pero este decreto es 
de una gran trascendencia. A este respecto, yo quisiera obser
var algo: cada vez que se habla de la destrucción de Caracas,
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de sus recursos naturales, debemos pensar que nuestra genera
ción, a pesar de todas las críticas y a pesar de que la ciudad 
ha pasado de 250 mil a casi dos millones y medio de habi
tantes, ha realizado una empresa de salvaguarda y desarrollo 
de las reservas forestales y de las áreas verdes de la ciudad, 
que a veces no se mide.
El decreto del Parque Nacional en el Avila, que se dictó 
en 1958, es de una trascendencia fabulosa para esta ciudad. 
Yo recuerdo que hace 30 ó 35 años, el Avila estaba erosionado, 
su riqueza vegetal casi destruida. Hoy, por esfuerzo continuado 
de una generación, ha ido recuperando su esplendor; aquel 
de que nos hablaban los primeros cronistas. El que suba a la 
Avenida Boyacá y vea toda la arborización que existe en el 
Valle de Chacao, si tiene unos cuantos años viviendo en Ca
racas, recordará que aquellos eran cañaverales, que ahí no 
había árboles, y que todos esos árboles frondosos que cubren 
las casas, fueron plantados por esta generación. De manera 
que los caraqueños hemos destruido mucho, es verdad, en 
cuanto a reservas naturales, pero hemos construido y mucho 
más, tal vez, de lo que hemos destruido.

En este período de gobierno, hemos creado también la Policía 
Metropolitana, como primer ensayo de mancomunidad entre 
las Municipalidades del Distrito Federal y el Distrito Sucre 
del Estado Miranda; le hemos dado jerarquía y dotación, que 
cada vez se está haciendo sentir más; hemos creado la pri
mera mancomunidad para el desarrollo urbano, de necesidad 
urgente para la capital, y hemos tenido la satisfacción de im
pulsar y estimular la construcción, hasta un volumen sin pre
cedentes. Ese volumen de construcción, tanto en el sector 
público como en el sector privado, se refleja en empleo, 
porque la construcción es la mayor fuente de trabajo para 
los habitantes del área metropolitana y del resto del país.

Debo hacer referencia hoy a un hecho doloroso: el falleci
miento del gran sabio venezolano doctor Torrealba. El doctor 
José Francisco Torrealba, un investigador reconocido, un mé
dico de vocación social, fue una figura extraordinaria, me 
honró con su amistad, y comparto hondamente con todos los
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guariqueños y con todos los venezolanos, el dolor por su sen
sible pérdida. Murió a los 77 años de edad. Dejó, además del 
tesoro de sus investigaciones científicas, una familia de doce 
hijos, todos graduados universitarios: cuatro médicos, cuatro 
ingenieros, cuatro mujeres universitarias. Es realmente un 
caso excepcional el del Dr. Torrealba. Todo ello dentro de 
una gran sencillez y dentro de un apasionado amor a la 
tierra venezolana.

Con motivo de su fallecimiento, he decretado para él la con
decoración Orden Andrés Bello en su Primera Clase, como 
homenaje postumo al gran llanero, al ilustre científico, al in
fatigable investigador. El Ejecutivo estará representado en las 
Exequias por el Ministro de Sanidad y Asistencia Social y 
por el Ministro de Estado para la Juventud, la Ciencia y 
la Cultura.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ramón Rosales del diario El Mundo:

Señor Presidente: En la declaración conjunta formulada con motivo 
de la risita del Presidente Pastrana, ha sorprendido a la opinión pública 
el que no se hiciera ninguna referencia al más importante asunto 
pendiente entre nuestros países, como es el diferendo sobre la limitación 
de ¡as aguas territoriales del Golfo de Venezuela. ¿Por qué se silenció 
este asttnto? ¿Se espera acaso un acuerdo sobre él mismo en la próxima 
risita del Canciller venezolano, o existe ya ese acuerdo?

Respuesta del Presidente:

Yo entiendo que dentro de la declaración, y de todo su contexto, al 
reafirmarse la voluntad de ambos países y de ambos gobiernos de enten
derse, de lograr la mayor armonía, de lograr la más efectiva coope
ración, están incluidos todos los asuntos que sea necesario esclarecer 
o resolver. A veces, en los asuntos delicados, el uso de palabras y de 
referencias concretas puede confundir a la misma opinión y puede 
hasta ocasionar ciertos retardos en los procesos de solución. Yo estoy 
convencido de que en ésta y en todas las otras materias vamos a en
contrar las mejores fórmulas, las más justas y convenientes para ambos 
países. Les dije a los periodistas colombianos, a quienes recibí el do
mingo en La Casona, que debían tener confianza; ellos en su Presi
dente, y los venezolanos en el suyo, que ni el Presidente Pastrana 
capaz de llegar a ningún acuerdo a espaldas o en perjuicio del pueblo

era
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colombiano, ni yo era capaz de llegar a ningún acuerdo a espaldas o 
en perjuicio del pueblo venezolano; que se necesita este margen de 
confianza, porque si fuéramos a tratar estas cosas a través de los 
medios de comunicación social, se perdería mucho de la ventaja que 
hay en el contacto directo, que a veces permite avanzar en una forma 
hasta insospechada, porque se pueden poner a un lado muchos forma
lismos y se pueden analizar y resolver las cosas con un espíritu verda
deramente fraternal.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: Se evidencia que durante su gestión administrativa 
la zona occidental y sur del país está alcanzando un notable desarrollo 
en todos los aspectos, pero —según afirman sectores políticos adversos 
a su Gobierno— el oriente del país está olvidado por la actual admi
nistración. ¿Se justifican estas críticas? y, de ser ciertas, ¿a qué se 
deben?

Respuesta del Presidente:

Yo creo que hay ahí un error de interpretación o una falta, tal vez, de 
suficiente información. En el Oriente estamos haciendo, y hemos he
cho, una cantidad de cosas de gran importancia. Por ejemplo, todo 
margariteño sincero consigo mismo, reconoce que nunca la Isla de 
Margarita y el Estado Nueva Esparta habían tenido un impulso tal 
como el que han recibido en este Gobierno; la Zona Franca; el Muelle 
Internacional de Margarita, obra ambiciosísima y de gran aliento, que 
espero ir a inaugurar el día de la Virgen del Valle; el aeropuerto inter
nacional de Margarita, casi concluido, y que es otra obra de gran 
trascendencia que va a contribuir a dar a aquella área un aspecto 
totalmente nuevo.

Yo pienso, por ejemplo, en Cumaná. ¿Qué era lo que en Cumaná me 
pedían durante la campaña electoral? El acueducto. Hoy tiene Cumaná 
uno de los mejores acueductos del país. Las cloacas; el trabajo que 
se ha hecho en esta materia es de gran importancia. Lo único es que 
las cloacas se entierran y después de que ya están enterradas la gente 
no las ve y no se acuerda. Yo una vez estuve en Cumaná y viví lo 
que fue la inundación del Manzanares: dos terceras partes de la ciudad 
cubiertas por el agua. Yo estuve con el agua sobre la rodilla. Eso ya 
no pasará más. Recuerdo que cuando regresé, después de esa inunda
ción, escribí un artículo donde llamaba a Cumaná la “Primogénita 
Olvidada". Hoy tiene su canal de alivio del Manzanares, obra de gran 
envergadura, que garantiza que cuando las aguas suban más allá de 
cierto nivel, irán a desembocar directamente al mar sin inundar la 
ciudad.
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En Barcelona está por inaugurarse el canal de alivio del Neverí. Se 
están haciendo, además, una serie de obras importantes de carácter 
urbano.

El Complejo Turístico de Castor, entre Puerto La Cruz y Barcelona, 
es una de ias obras de la industria turística más importantes del país, 
y el Gobierno Nacional le ha dado todo respaldo y todo impulso. Además 
tenemos la autopista del trayecto más difícil y peligroso hacia El Tigre; 
el impulso y estímulo que le hemos dado a la producción manisera; 
el central Santa María, en Monagas; la siembra de pinos, como una 
industria nueva y ambiciosa en las zonas desérticas del sur de Monagas; 
las obras de canalización que se están haciendo en el territorio Delta 
Amacuro.
Realmente, pues, es necesario comenzar a anotar todo lo que se ha 
hecho y lo que se está haciendo, para observar que ha habido una gran 
justicia distributiva y que no ha habido ninguna región de Venezuela 
que haya sido tratada con menor interés que las otras.

Pregunta de Evelio García del diario La Verdad:

Señor Presidente: Vuelve al tapete el problema de los médicos. Ahora 
son los médicos del Seguro Social, que con el argumento de que han 
comprado 32 escritorios, amenazan con agudizar las medidas para ir 
a un paro, y la verdad es que, según lo afirman los pacientes, están 
llevando a efecto la "Operación Morrocoy". La situación creada por 
los señores médicos es grave. ¿No puede el Gobierno solucionar tal 
estado de cosas creada por los ensoberbecidos médicos?

Respuesta del Presidente:

El país sabe que el Seguro Social es una institución muy importante 
y con muchos problemas, entre otros el gran costo del servicio de la 
rama relativa a enfermedad-maternidad, que obliga a tomar de los 
fondos de los Seguros a largo plazo. Dentro de esta situación de los 
seguros de enfermedad y maternidad, no digo que algunos de los 
planteamientos de los médicos no puedan tener razón en mayor o menor 
parte, pero, con el aprecio que yo tengo por el gremio médico y, sobre 
todo, con el respeto que me merecen los médicos que cumplen su 
profesión con un sentido apostólico, con una voluntad de interés social, 
que no hacen del gremialismo una especie de forma de vida en perma
nente actitud de demagogia y en permanente voluntad de conflicto, 
sino que comprenden que su deber principal es de atender a los en
fermos, a esos médicos, cuya función en la sociedad soy uno de los 
principales reconocedores y admiradores, les manifiesto que el primer 
gran paso definitivo para rescatar el Seguro, lo pueden dar ellos mismos, 
dando a los asegurados la sensación de que quieren atenderlos con
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sentido de humanidad, con voluntad de servicio, cumpliendo sus ho
rarios rigurosamente, poniendo de su parte todo lo posible, no tratando 
de aprovechar ventajas en determinadas situaciones, y poniéndose a la 
cabeza del rendimiento que es lo que reclaman los asegurados.

Yo sé que hay muchos médicos que reciben este mensaje en el fondo 
de su conciencia y de su corazón, y que están dispuestos a atenderlo; 
ya se está desacreditando una especie de liderazgo gremialista que 
buscaba votos en las asambleas a fuerza de promover conflictos. El 
gobierno ha dicho claramente que la llamada “Operación Morrocoy” 
no la autoriza ni la tolera y está dispuesto a hacerle frente en cualquier 
rama o actividad; mucho más tiene que hacerlo en cuanto a aquellos 
aspectos que se relacionan con la salud del pueblo. De manera que 
si quieren aplicar este tipo de medida de presión, van a encontrar un 
gobierno firmemente dispuesto y decidido a no permitirlo. Si tenemos 
que destituir gente, lo haremos, y si tenemos que aplicar sanciones, 
las aplicaremos; pero no estamos dispuestos a tolerar este tipo de 
presiones y amenazas.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: /Qué opina nsted sobre las declaraciones del candi
dato presidencial de Acción Democrática, según las cuales en el actual 
período constitucional se ha gastado más que en los dos anteriores?

Respuesta del Presidente:

En cuanto a las matemáticas, yo creo que deberían reajustarlas. Val
dría la pena que se sacaran las cuentas, y creo que no son como se las 
trata de presentar. Ahora, en política, muchas veces se suele decir eso. 
El gran argumento de los dictadores, en las luchas electorales a las 
cuales las circunstancias los han traído en algunos países de América 
Latina, es comparar los presupuestos que ellos manejaron con los pre
supuestos posteriores. Los países crecen y los presupuestos crecen 
también. Si uno lee los mensajes de los presidentes en Venezuela, se 
encuentra que, casi siempre, todos los años, el Presidente decía: este 
año tenemos el presupuesto más alto de nuestra historia. Yo no he 
querido decirlo porque me parece un lugar común. Los míos son, hasta 
ahora, los más altos de la historia, y los del próximo período serán más 
altos que éstos; y así, sucesivamente, porque si no, el país se estanca.

Cuando el General Gómez murió, el presupuesto de gastos de la nación 
no alcanzaba a 160 millones de bolívares. De eso hace menos de 3S 
años. Luego vinieron las cifras de mil millones, luego llegaron las de 
10 mil millones, ahora nos acercamos a los 15 mil millones, porque 
el país crece, porque las demandas de la población aumentan, porque 
las circunstancias se transforman. Hoy, cualquier dependencia oficial,
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relativamente modesta, tiene un presupuesto mayor del que tenía hace 
30 años toda la Administración Pública.
Ahora, lo que sí yo puedo afirmar en referencia a esto, es que noso
tros, en tres años y medio de ejercicio presupuestario, hemos gastado 
en educación del pueblo una cantidad mayor que la de cualqueir otro 
gobierno en un lapso de diez años o más.

Pregunta de Esther Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: En los últimos días se han acentuado desapariciones 
de ciudadanos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Tal 
es el caso del joven Noel Rodríguez, cuya situación no se ha logrado 
aclarar pese a las gestiones realizadas por dirigentes políticos y el Comité 
de Defensa de los Derechos Humanos. ¿Cómo se explica que aún se 
produzcan desapariciones por motivos políticos, que niegan el estado 
de derecho y los derechos humanos?

Respuesta del Presidente:

Yo le puedo asegurar que en esta materia he dado las instrucciones más 
concretas y más categóricas, porque cuando se detiene a un ciudadano 
hay que informarlo y, consecuencialmente, explicar las causas de su 
detención. En este caso, realmente, hasta este momento, no he podido 
obtener usa información ni hay ningún elemento de juicio que permita 
que se pueda decir que los organismos del Estado o qué organismos 
del Estado han intervenido en este asunto. Al principio se pensó que 
pudo ser una confusión de nombre, porque a veces hay personas que 
usan distintas cédulas de identidad, pero esa hipótesis ya quedó des
cartada. Yo estoy interesado realmente en que se averigüe la situación 
en este caso. Así como le estoy hablando de esto con una gran fran
queza, es lamentable que algunos organismos, sistemáticamente, hagan 
afirmaciones que no se comprueban, en las cuales, a priori, pretenden 
que los organismos, o determinados organismos del Estado, han actuado 
en determinada forma o son responsables de determinadas acciones.
Algunas de las personas que suscriben comunicados o que hacen de
claraciones muy categóricas diciendo que dónde está la pacificación 
del Gobierno, podrían verse ellos mismos y comprobar si ellos no son 
un documento vivo y actuante que anda todos los días por la calle 
demostrando que esa pacificación existe y es sincera.

Pregunta de A. ]. Sánchez de El Globo:

Señor Presidente: La tarde de hoy comenzó con una noticia según la 
cual la Cancillería venezolana está manejando justo el 26 de julio, 
los asuntos finales para reanudar las relaciones con Cuba. ¿Podría usted 
llenar el resto de la tarde con una información más concreta?
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Respuesta del Presidente:

Lamentablemente no. Con las últimas declaraciones dadas, no hay nin
guna novedad que comunicar.

Pregunta de Hermán Máldonado de la Agencia U.P.I.:

Señor Presidente: Los miembros de la Delegación Comercial Peruana 
que han llegado ayer, y que se han entrevistado en la noche con usted, 
han manifestado su propósito de conseguir acuerdos concretos con Ve
nezuela para un mayor intercambio comercial peruano-venezolano. ¿En 
qué campos cree usted que va a concretarse ese intercambio?

Respuesta del Presidente:

Desde luego, sería aventurado para mí el hacer una enumeración de 
los campos que están precisamente ahora explorándose en forma con
creta. Considero que esta misión es muy importante; la forman repre
sentantes de los distintos organismos del sector público relacionados 
con el comercio exterior y con el intercambio económico y, además, 
importantes delegados del sector privado. Ellos se manifestaron muy 
optimistas en la conversación que tuvimos ayer tarde. Creo que van 
a presentar una exposición con 120 renglones de producción peruana. 
Por otra parte, vienen muy interesados en tomar conocimiento de 
aquellos aspectos en los cuales Venezuela también puede estar intere
sada en exportar hacia el Perú. Estas cosas, pues, nos hacen ser real
mente optimistas, porque es un trabajo serio el que están haciendo. 
Ahora, respecto a lo demás, entrar en precisiones demasiado determi
nadas, tal vez para mí, en este momento, sería un tanto precipitado.
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CXCIX

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 2 DE AGOSTO DE 1973

EXPOSICION

El proyecto de Ley de Crédito Público, que hemos enviado 
al Congreso, para el establecimiento de una planta de gas 
licuado en el Estado Zulia y para la adquisición de los 
barcos metaneros destinados al transporte del mismo a los 
mercados exteriores, viene a ser como la concreción de una 
de las iniciativas que, desde el principio de mi Gobierno, 
acogí con mayor entusiasmo y a la que he dado la mayor 
importancia. Se trata de la industria del gas natural.

Cuando llegué al Gobierno, encontré que había habido pro
posiciones y conversaciones entre algunas empresas petroleras 
y el Gobierno Nacional con el objeto de constituir compa
ñías mixtas para la explotación de este ramo, y, concreta
mente, una importante empresa de las que actúan en el mer
cado petrolero nacional, había ofrecido a la nación una par
ticipación del 20 por ciento en la empresa mixta, y pedía 
una serie de ventajas que le aseguraran la explotación del 
ramo por 20 años en relación con concesiones petroleras que 
van a extinguirse en 1983 y 1984.

Yo pensé que después de la experiencia yá adquirida por 
Venezuela en materia de petróleo, no debíamos comenzar a 
transitar el camino del gas a base de entregar su dirección 
y su responsabilidad a entidades extranjeras, y planteé a un 
grupo de técnicos muy conscientes y responsables del Minis
terio de Minas e Hidrocarburos, y a algunas personalidades 
vinculadas con estudios en esta materia y que no trabajan 
en k Administración Pública, la idea de que debía naciona
lizarse el gas; de que debía hacerse uso por primera vez de la 
previsión constitucional de que el Estado puede reservarse, 
por razones de interés nacional, determinadas industrias.
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La idea fue acogida por ellos con verdadero entusiasmo; co
menzamos a darle cuerpo, a realizar los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos, y enviamos al Congreso el proyecto 
de Ley por el cual se declara reservada al Estado la industria 
del gas natural, lo que considero el primer paso trascendental 
que se dio en este período constitucional para el establecimiento 
de una nueva política en relación a nuestros recursos naturales. 
La Ley fue aprobada por el Congreso, con algunas modificacio
nes que nos obligaron a revisar nuestros estudios y nuestros 
proyectos; no se ha dejado un momento de trabajar en este 
campo verdaderamente fascinante, y ya el proyecto para una 
primera planta está terminado. Es una planta que se instalaría 
en Punta de Palmas, en la ribera oriental del Lago de Mara- 
caibo, y que supondría una inversión total de 2.358 millones 
de bolívares. De éstos, 2.246 se incluyen en una operación 
de financiamiento con crédito fácil y ampliamente recupera
ble. Esos 2.246 millones se descomponen en dos cantidades: 
1.250 millones de bolívares para la planta y las instalaciones 
y todos sus accesorios y 996 millones para los barcos meta- 
neros. Son barcos especiales que exigen requisitos de cons
trucción muy severos. Desde luego, que el gas licuado va a 
temperaturas muy bajas y tiene que ser transportado con 
garantías muy grandes para poderse después utilizar en su 
estado natural, en los lugares de destino.

Según los estudios realizados, esta planta debe producir en un 
término de 20 años, en divisas, una cantidad estimada en 
4.475 millones de dólares; esto representa más o menos el 
equivalente a 20 mil millones de bolívares en 20 años en 
ingresos de divisas; un ingreso fiscal de 11.700 millones de 
bolívares, en los 20 años que comprende la programación, 
y para la Corporación Venezolana del Petróleo ganancias 
estimadas en 3.969 millones de bolívares.

Este, es a grandes rasgos, el panorama de la idea. Tenemos 
interés en que esta idea tome cuerpo por la gran importancia 
que tiene para nuestro país. Se envió el proyecto al Banco 
Central de Venezuela. De acuerdo con las previsiones de la 
Ley de Crédito Público, hay que consultar al Banco Central, 
pero no es conminatorio que la opinión de ese organismo
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tenga que estar antes de la presentación del proyecto al Con
greso. Puede estar el proyecto en el Congreso, mientras el 
Banco Central envía su opinión, que confiamos va a ser 
favorable por las mismas características y la seriedad del 
negocio, y mientras tanto, los señores miembros del Parla
mento tienen la oportunidad de estudiar a fondo esta cues
tión.

El pasado 23 de julio, en Santiago de Chile, hubo un inter
cambio de notas y se convino que se haría el anuncio oficial 
por comunicados simultáneos, en el día de hoy, para el esta
blecimiento de relaciones diplomáticas con la República De
mocrática alemana, es decir, con el Estado organizado que 
se conoce corrientemente como Alemania Oriental. Esta ope
ración diplomática se inspira, según lo dice el comunicado, 
en el deseo de fomentar la paz, la distensión, la cooperación, 
el mutuo entendimiento, y se basa en los principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, especialmente el de la igualdad 
jurídica entre los estados, el principio de no intervención, 
y se rige por la Convención de Viena sobre las relaciones 
diplomáticas.

Esta nueva vinculación diplomática establecida por Venezue
la, confiamos en que servirá para una serie de fines eco
nómicos, culturales y de otra índole. Se trata de un país 
de indudable calificación técnica, que tiene un comercio 
muy interesante con casi todos los países del mundo, y que 
ha ido siendo reconocido a través de relaciones diplomáticas 
no sólo por los demás países del mundo socialista, sino por 
muchos otros del mundo no socialista, como Suiza, Suecia, 
Austria, Bélgica, Holanda, Indonesia, Australia, Irán y dentro 
de América Latina, por diez países, entre los cuales se pueden 
mencionar México, Colombia, Ecuador, Costa Rica, la Ar
gentina, etc.

Este anuncio coincide, por cierto, con un momento en que 
el país con el cual estamos estableciendo, de una manera 
formal, relaciones de amistad, está de duelo por la muerte 
del Presidente del Consejo de Estado, Sr. Walter Ulbricht.
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Este fallecimiento, pues, constituye motivo de pesar y hemos 
expresado al gobierno de ese país nuestra condolencia.

El sábado viajaré al Estado Trujillo con motivo de la puesta 
en servicio de algunas obras importantes. Una de ellas era 
una aspiración muy honda de una parte importante del Es
tado. Me refiero a la carretera que va hasta Carache. Esta es 
una nueva vía, en cuya construcción se invirtieron varios 
años. También inauguraremos los ramales a Cuicas y a Che- 
jendé, otras obras variadas en Valera, en Trujillo, en Pampan, 
incluyendo, especialmente, grupos escolares, ciclos básicos, 
acueductos rurales, electrificación, más de 1.000 unidades de 
vivienda popular, parques recreacionales y otras realizaciones 
de interés para las respectivas comunidades.

El domingo voy a visitar la población de Belén, Distrito Carlos 
Arvelo del Estado Carabobo, con motivo de la celebración 
de su centenario. Belén, que es un pueblo muy simpático 
y muy cordial y al cual le hicimos unos cuantos ofreci
mientos durante visitas anteriores al actual período constitu
cional, celebra su centenario con su carretera asfaltada, con 
su acueducto, con su iglesia restaurada, con plazas, parques 
y otras construcciones que eran de primera necesidad. Por 
ello, pues, ha habido el empeño de que yo comparta, aunque 
sea un pequeño rato, el júbilo de toda su población.

El lunes, aquí, en el Palacio de Miraflores, se va a instalar 
el CISTECIT, es decir, la Comisión Nacional de Integra
ción del Sistema Científico y Tecnológico. Lo que se ha hecho 
en este período en el fomento y sistematización de la ciencia 
y la tecnología es considerable, y el paso dado por la crea
ción del CISTECIT, es considerado definitivo, porque a través 
de él vamos a conjugar todas las iniciativas que en el sector 
público se realizan, todos los programas que se están cum
pliendo, y dar acceso a la coordinación, también, a los 
organismos del sector privado, para que el esfuerzo que el 
país realiza por la ciencia y la tecnología sea un esfuerzo en 
el cual la coordinación produzca el mejor rendimiento.
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El martes, que es el aniversario de la Batalla de Boyacá, 
vamos a iniciar los trabajos de la autopista de Petare a Gua- 
renas. Esta es una de las obras más sentidas en el país. Todo 
el tránsito que va hacia Barlovento, hacia los Estados del 
Oriente y hacia la Guayana encuentra una especie de cuello 
de botella en esa garganta que existe en la parte montañosa 
que hay que atravesar para bajar hasta allá, a las tierras 
planas de Barlovento. Esta autopista es una obra deseada 
vivamente, y la iniciación de los trabajos, estoy convencido, 
dará una gran satisfacción. ¿Por qué se ha escogido esta 
fecha? Porque, justamente, la autopista empieza al final de 
la Avenida Boyacá, que fue inaugurada un 7 de agosto con 
motivo del sesquicentenario de la famosa batalla. Unas dos 
semanas más tarde pondremos en servicio los enlaces de la 
Avenida Boyacá con la autopista del Este, con la Autopista 
Francisco Fajardo, con lo cual se dará también una nueva 
facilidad al tránsito en esa área. Lamentablemente, los tra
bajos no es hirieron concluidos para el 7 por algunas dificul
tades adicionales y será cuestión de dos semanas más para po
nerlas en servicio.

Pero, al mismo tiempo, vamos a tener aquí, en el Palacio de 
Miraflores, en este mismo salón, una inauguración muy intere
sante. Vamos a inaugurar un cuadro del muralista venezolano 
Gabriel Bracho sobre la Batalla de Boyacá. Este salón se llama 
Boyacá y no hay nada que recuerde la batalla, salvo un 
retrato del Libertador que algunas veces pueden ver ustedes 
aquí, coronando la parte más importante de la sala. Yo le 
encargué, hace cosa de un año, a Gabriel Bracho, de la es
cuela de muralistas mexicanos, un gran lienzo, tipo mural, 
que mide 6 metros 40 de largo por 2 metros 42 de ancho, 
que irá aquí, en la pared lateral del Salón Boyacá, y que 
viene a constituir un motivo artístico interesante. Yo quisiera 
recordar que en La Casona inauguré un gran lienzo, de las 
mismas proporciones, del célebre pintor venezolano Tito Salas, 
un hombre que ya en el centenario de la Independencia, en 
1911, era considerado una gloria de Venezuela y que todavía, 
después de sus 80 años, tenía vigor y lucidez para realizar
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aquel lienzo estupendo, donde bajo el nombre de “los causa- 
habientes”, recogemos a los distintos presidentes de Venezuela 
en el siglo XIX.

Pues bien, Tito Salas en La Casona, Gabriel Bracho en Mira- 
flores, crean como todo un conjunto, toda una gran serie 
artística de Venezuela. Hemos tratado de estimular, en toda la 
medida posible, a los artistas venezolanos de la plástica, que 
por cierto, toma cada vez mayor fuerza, mayor vigor en 
nuestro país. Podría recordar los murales de César Rengifo, 
en el Paseo de Los Proceres, que son realmente estupendos; 
unas cuantas obras del gran maestro Jesús Soto, que le hemos 
encargado para el nuevo edificio del Ministerio de Educación 
y como regalo para el edificio nuevo de la Organización Inter
nacional del Trabajo, en Ginebra; y otras cuantas esculturas 
aquí en el país: la de Víctor Valera, en Maracaibo, en el 
Parque de la Marina, que tiene el simbolismo de la Batalla 
Naval de Maracaibo; tres esculturas que se van a colocar 
en el Paseo Ciencias de Maracaibo y que ya están en proceso 
de ejecución; unos trabajos escultóricos de Guevara Moreno 
para la Catedral de San Felipe; el Banco Central de Vene
zuela, por su parte, encargó a Cruz Diez parte del decorado 
de su nuevo edificio; la misma Plaza Boyacá, donde hay 
una mezcla de arquitectura y escultura que fue muy admi
rada por el Presidente Pastrana cuando fue allá a ofrendar una 
corona y que fue obra de los arquitectos Dízquez, González 
y Rivas.

Pues bien, todas estas cosas creo que representan un aspecto 
importante de la vida del país, porque bien podemos decir, 
como el Divino Maestro, que no sólo de pan vive el hombre, 
y que también el reconocimiento y el estímulo al arte repre
senta un aspecto importante del desarrollo nacional.

Voy a informar, finalmente, en esta parte de la conferencia, 
aunque ya no constituye una novedad en vista de que los 
informadores en primera plana han estado dando abundantes 
datos al respecto, que he dispuesto aceptar la renuncia de tres 
Gobernadores de Estado que me han razonado ampliamente 
la necesidad que tienen de acatar el llamado partidista que
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se les hace para que se incorporen a la campaña electoral. 
Son los de los Estados Lara, Mérida y Nueva Esparta. Se 
trata de tres Gobernadores, muy buenos por cierto, cuya se
paración del cargo lamento mucho y he tratado de demorar 
un poco. Rafael Andrés Montes de Oca, Germán Briceño Fe- 
rrigni y Bernardo Acosta, han sido, realmente, tres estupendos 
administradores y además tres estupendos gobernantes, desde 
el punto de vista político.

Para el Estado Lara he nombrado al doctor Nelson Dávila Agui
lera, para el Estado Mérida al doctor Bernardo Celis y para el 
Estado Nueva Esparta a don Luis Márquez Sevillano. La jura
mentación de los tres nuevos Gobernadores tendrá lugar en 
Miraflores el próximo lunes.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: ¿El Ejecutivo Nacional, es decir, los organismos 
competentes, han efectuado alguna evaluación de la Reforma Agraria? 
Formulo la pregunta por las constantes críticas que sectores políticos 
y gremiales han hecho al proceso, en las que se afirma que desde 1961 
a esta fecha no ha arrojado los resultados que se esperaban.

Respuesta del Presidente:

La evaluación de la Reforma Agraria ha sido una de nuestras primeras 
preocupaciones. Cuando empezó el actual período de Gobierno, una 
de las primeras cosas que se decidió, siendo el doctor Víctor Giménez 
Landínez presidente del Instituto Agrario Nacional, fue hacer un in
ventario de la tenencia de la tierra, para saber, exactamente, de las 
adjudicaciones realizadas, cuáles estaban en pie y cuáles están mar
chando de acuerdo con la legislación y con los reglamentos de la 
Reforma Agraria. Este fue un estudio que duró casi dos años y que 
ha sido publicado; yo creo que la prensa no le ha otorgado suficiente 
atención a este documento que es muy valioso. Luego, el doctor An
tonio Merchán, actual presidente del IAN, dio información sobre una 
serie de aspectos; sobre lo invertido, sobre las familias establecidas, 
sobre las obras sociales realizadas y sobre la producción. Pienso que 
realmente, a veces, se emiten opiniones injustas en relación al proceso 
de la reforma agraria. Venezuela es uno de los pocos países del mundo 
que ha realizado un proceso de reforma agraria sin que haya bajado 
la producción agropecuaria, porque casi siempre un cambio estructural
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súbito en la tenencia de la tierra, provoca una disminución en los 
renglones productivos. Eso no ha ocurrido aquí. Igualmente, se ha 
logrado un rendimiento, por parte del campesinado, algunas veces 
comparables ventajosamente, al obtenido por explotaciones mayores. 
Se ha entrado en una serie de renglones en los cuales el campesino 
antes no participaba, porque había la idea de que el campesino debía 
ser el conuquero, sembrar caraotas y maíz y aquellas cosas que produ
jeran menos dinero, y los grandes cultivos rendidores quedaban para 
las grandes explotaciones.
Ahora los campesinos siembran caña de azúcar y participan en este 
proceso de desarrollo de una economía de cañicultura en Venezuela 
y en los cultivos más remuneradores.
En Venezuela también hemos tenido la fortuna de poder realizar un 
proceso de reforma agraria sin desposeer de su derecho económico a 
los propietarios de la tierra, pues se les ha pagado en bonos, pero en 
bonos que están muy bien cotizados. De manera que muchas veces ha 
habido propietarios que han tratado hasta de hacerse invadir, de pro
vocar o estimular ellos mismos conflictos para motivar al Instituto 
Agrario a que les compren sus propiedades. El número de familias 
asentadas, los renglones de producción, todo eso lo informó reciente
mente en un documento muy importante el presidente del IAN. Yo 
creo que seria bueno, incluso, que estas cifras se repitieran y se siste
matizaran, porque se dice, a veces, que la Reforma Agraria ha sido 
un fracaso. Aquí no se produce porque no hay reforma agraria o no 
se producen caraotas por la reforma agraria.
La verdad es que hay déficit de caraotas porque se come más, pero, 
también, porque los campesinos prefieren sembrar aquello que les pro
duce más dinero, como es lógico, y se están dedicando a nuevos cul
tivos que tienen para ellos mayor significación económica.

Pregunta de Coronioto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: >Qué opinión le merecen las denuncias del candidato 
presidencial de A.D., quien señala que usted participa en campaña elec
toral y tapa la Constitución con las manos, para auxiliar al candidato 
de Copei en el actual proceso eleccionario?

Respuesta del Presidente:

No sé si haya necesidad de repetirlo. Yo, en mis exposiciones, en mis 
ruedas de prensa, en mis actividades, no nombro partidos, no men
ciono candidatos, no intervengo en la cuestión especifica que tiene 
planteado el elector venezolano, sobre quién va a ser escogido por él 
para la Presidencia de la República y a qué partido le va a dar su 
simpatía. Ahora, yo defiendo mi Gobierno y explico los actos del 
Gobierno y este derecho no me lo puede quitar nadie.
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Varias veces lie dicho que los Gobiernos de fuerza, cuando son ataca
dos, se defienden por la fuerza y meten a la cárcel a sus adversarios. 
Los Gobiernos de opinión no tenemos ni debemos emplear otros re
cunos que el ocurrir a la opinión y explicar nuestros actos. Por otra 
parte, pensar que seamos indiferentes ante la vida del país, ante sus 
circunstancias, sería absurdo. Algunas personas señalan, como para de
cir que estoy en campaña electoral, que hablo en estas ruedas de prensa 
y que viajo mucho por el interior, pero resulta que yo lo estoy haciendo 
desde el primer día de mi Gobierno. Ustedes lo saben y lo sabe el país. 
Ya mis ruedas de prensa van a ser doscientas. La próxima semana 
precisamente llegamos a la Conferencia de Prensa N? 200. ¿Por qué 
empecé desde el primer día? porque creía que este diálogo era necesario 
para el país y útil para que el pueblo sepa cuáles son los asuntos y 
cuál es el punto de vista del Gobierno expuesto en una forma sencilla, 
en una forma llana, sobre las distintas cuestiones que lo inquietan. 
Me he preocupado mucho para que esto no sea conminatorio, no sea 
obligatorio. Yro soy el que hago más esfuerzos para que las estaciones 
comerciales que trasmiten este programa, sin costo alguno para el Es
tado, más bien asumiendo cada una de ellas, cada tres semanas, el 
costo material de este servicio de trasmisión a control remoto, no lo 
pongan a la misma hora para que el televidente no se sienta obligado 
a verlo, sino que el que quiera ver otro programa, porque le fatigue 
o porque no le agrade la exposición mía, pueda cambiar de canal y 
ver otro.

Este ha sido un diálogo constante, no con motivo de elecciones, sino 
que ha sido expresión de un concepto de gobierno, de un modo de 
gobierno, de un estilo de gobierno; y viajar al país, lo he hecho y lo 
hago con mucha frecuencia en la forma más sencilla, sin reclutar gente 
para que me vaya a aplaudir, sino encontrándome con la gente que 
espontáneamente sale y, por lo general, inaugurando obras, pues, al fin 
y al cabo, yo creo que esto de inaugurar obras es una satisfacción 
que no se le debe negar a un gobernante, y es, también, compromiso, 
porque los pueblos quieren que cuando llega el Jefe del Gobierno no 
lo haga con las manos vacías, sino con el cumplimiento de algún pro
grama, la satisfacción de alguna necesidad.

De manera, pues, que eso de que digan que yo estoy en campaña 
electora] no me va a amedrentar ni a reducir, ni yo voy a decir: no 
hablo más ni camino más el país porque me dicen que estoy en cam
paña electoral. No, yo hablo como hablaba desde el primer día y re
corro Venezuela. Creo que llevo más de 120 giras al interior, sin con
tar los viajes al exterior. Así que me sale, de cada dos semanas, 
gira v una fracción, porque he estado constantemente manteniéndome 
r-n contacto con el interior del país y porque dije, cuando era candi
dato, que no iba a ser un presidente apoltronado en Miraflores, sino 
que recorrería mi tierra para ver las necesidades y para tomar el mayor 
contacto posible con la gente.

una
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Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: El contento de la colectividad zuliana es desbordan
te. Hasta los antes sentidos compatriotas ganaderos están orgullosísimos 
de su mandato al decir que: "Ha sido usted el tínico Presidente quieit 
sí le ha hecho al Zulia". Pero, me han encomendado preguntarle ' 
cluirá usted su período sin darle algo así como un "toque técnico" al 
hipódromo de la gran metrópoli marabina.

Respuesta del Presidente:

Yo dije en el Zulia, cuando la inauguración del gran acueducto de 
Maracaibo, en Tulé, que yo no he sido ni he pretendido ser sino una 
especie de motor de arranque para poner en movimiento todo el en
tusiasmo, la capacidad de acción y de rendimiento que tienen el pueblo 
del Zulia y todos sus sectores representativos. Realmente creo que 
esto es lo más importante que se haya logrado allá: que una región 
que en el país representa mucho, se haya incorporado con entusiasmo 
a todas las actividades del desarrollo.

Ahora, en esto del hipódromo de Maracaibo, he estado interesado, des
de hace tiempo, con la idea de que se haga en la orilla oriental del 
Lago, para que constituya una fuente de trabajo y un motivo de 
reactivación económica en aquella zona que pasó durante algún tiempo 
por una situación muy deprimida. El hipódromo de La Limpia, en Ma
racaibo, es una cosa que tendrá que desaparecer. Hay algunos allá que 
dicen que un hipódromo al otro lado del Puente sería muy lejano. Yo 
no lo creo, porque ocho kilómetros de puente se atraviesan fácilmente, 
y habría una serie de ventajas, pero el Instituto Nacional de Hipódro
mos, al que le he recomendado interés en esta materia, me ha dicho 
que todavía no ha podido recibir de la Municipalidad del Distrito 
Bolívar y de los organismos económicos respectivos, el aporte de 
tierras y de facilidades que se habían anunciado para que puedan 
proyectar un nuevo v gran hipódromo en ese lado. Es una idea, pues, 
que yo creo que tendrá que realizarse más adelante.

Quisiera aprovechar su pregunta para decirle una cosa: yo me he em
peñado en que los hipódromos no sean simplemente unos sitios donde 
se va a jugar o a ver carreras de caballos, sino que puedan convertirse, 
con toda la facilidad económica que tienen y toda la experiencia y 
sistema administrativo que promueven, en una especie de ejes, de cen
tros de los complejos recreacionales de las grandes ciudades. Por eso 
me empeñé en El Poliedro, que va a ser el gran local de espectáculos 
de esta capital, allá en La Rinconada, financiado y manejado por el 
Hipódromo de La Rinconada. Quizás se crearán en lo sucesivo otros 
sitios de sana recreación que puedan funcionar de una manera econó
mica y útil donde están los hipódromos, donde hay estacionamientos 
para los cuales se hacen vías de comunicación, etc.

si con-
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Por eso también, el hipódromo de Valencia que se está construyendo 
y que se ha demorado un poco, está en un sitio escogido para zona 
recreacional, de manera que no haya que multiplicar los estacionamien
tos y las vías.

Pienso que el futuro hipódromo de Maracaibo, en la orilla oriental fren
te a la capital, ya que Maracaibo es una ciudad que tiende a copar las 
dos orillas del Lago, se constituya en una especie de gran centro de 
un complejo recreacional para toda aquella población.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: En catorce años de vida constitucional, de tres can
didatos en 1958, llegamos con catorce candidatos a las elecciones 'pre
sidenciales de diciembre. Esto ha desconcertado al país; sirve para que 
cada día el pueblo pierda fe en sus instituciones y se deteriore el sistema 
democrático. Lo que estoy diciendo es un consenso nacional y está de
mostrado a diario a través de los comentarios de prensa, de la radio y 
la televisión, en todas partes se habla sobre el tema. A usted como fun
dador de un partido, como candidato presidencial que ha sido y como 
una de las roces más autorizadas del momento, ¿qué opinión le merece 
esta situación?

Respuesta del Presidente:

Indudablemente que hay una situación hasta cierto punto nueva a 
este respecto. En el proceso electoral del 58 se estaba viviendo un 
momento de una gran unidad nacional por la base y por arriba, y 
hasta se trató de que hubiera un solo candidato; se estuvo negociando 
sobre una fórmula unitaria, pero por fin el proceso terminó en la pos
tulación de tres candidatos v en el acuerdo de esos tres candidatos, en 
el llamado Pacto de Punto Fijo que se firmó en mi casa, de hacer un 
compromiso de gobierno común, en cualquier hipótesis que resultara 
escogida por los electores. El 63 hubo más candidatos, y el 68 también 
unos cuantos, por lo menos seis. No todos ellos aparentemente tenían 
una oportunidad razonable de triunfo.

Ahora, frente a esa reacción de la opinión pública que no puedo negar, 
yo sí quisiera observar esto: no tiene por qué causar esto escepticismo 
en cuanto a las instituciones, ni deteriorar las instituciones democrá
ticas, porque estos problemas se enfrentan de dos maneras: en algunos 
países se ponen restricciones y se exigen determinadas condiciones para 
que el número de candidatos sea razonablemente pequeño. En Vene
zuela es el mismo pueblo el que va a señalar si esas candidaturas 
tienen o no razón de ser. Ante ese complejo problema que le van a 
plantear en la tarjeta única, el pueblo es el que va a decir con su 
presencia y con sus votos, cuáles son los candidatos que realmente 
han merecido su confianza en un grado suficiente como para que
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puedan influir dentro de la vida política, porque no hay otro tipo 
de restricciones legales al respecto. Los partidos mayores lo son porque 
tienen más votos, simplemente, y los candidatos viables serán aque
llos que el mismo pueblo señale por medio de su voto.

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: Una serie de grandes problemas existían antes de 
usted haber asumido la Presidencia de la Piepública; tales como vivien
da, costo de la vida, delincuencia, peculado, malversación, crisis estu
diantil, etc. Señor Presidente: ¿cuáles de esos grandes problemas nacio
nales considera usted que su Gobierno ha solucionado o reducido apre
ciablemente en su gravedad?

Respuesta del Presidente:

En realidad se menciona una serie de problemas que voy a tratar de 
recordar. Yo creo que en la mayoría de ellos hemos tenido ganancias 
sustanciales. Por ejemplo, en vivienda, es indudable y lo refleja así el 
nuevo censo nacional, que el número de viviendas inadecuadas es me
nor, y el número de viviendas que llenan las condiciones higiénicas in
dispensables, es proporcionalmente mucho mayor. De manera que el 
esfuerzo se puede contabilizar.

En materia de desempleo todos los estudios que hemos hecho con la 
mayor seriedad, a través de Cordiplán, revelan que el número de opor
tunidades de empleo creadas en estos años de gobierno ha superado 
a la demanda. Así que la reducción del índice de desempleo es con
siderable.

Luego tenemos, en materia de educación, distintos aspectos:

Cuantitativamente, el número de establecimientos de educación supe
rior y de educación media que hay en el país es doble del que había 
en el momento en que empezó este gobierno. La inversión en educación 
el año en que empecé yo a gobernar, era del orden de los 1.200 mi
llones de bolívares, y para este presupuesto que está sometido a la 
consideración de las Cámaras, es de 2.700 millones de bolívares, es 
decir, bastante más del doble. Hemos eliminado el problema del cupo: 
en la campaña electoral pasada, yo aseguro que en todos los pueblos 
que visité y en todos los foros a los que asistí, siempre me preguntaban: 
¿qué va a hacer usted con el problema del cupo? Nosotros le hemos 
dado la posibilidad de educación a todo el que la ha solicitado, ha
ciendo esfuerzos terribles, con la circunstancias de que al mismo tiem
po que hemos aumentado estas oportunidades de estudio, hemos aumen
tado la remuneración de los docentes en una medida increíble. Recor
demos que los maestros pasaron de 700 bolívares de sueldo básico a 
1.200. Los profesores tuvieron un aumento sustancial parecido al
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de los maestros; y en el aspecto, digamos, cualitativo, la estructura 
misma del sistema, hemos hecho cambios muy grandes. El viejo sis
tema de exámenes se renovó totalmente; todos los programas se han 
cambiado, pero, además, el ciclo diversificado viene a habilitar al 
egresado de un instituto de educación media para profesiones y carreras 
que, al mismo tiempo que son remuneradoras, son efectivas desde el 
punto de vista del desarrollo. Esto va a darle una gran importancia al 
país para la calificación de sus recursos humanos, dejándoles abierto, 
al mismo tiempo, el camino a la universidad.

En materia de delincuencia, hemos hecho esfuerzos muy grandes. Debo 
decir que la noticia que trasmitió un cable, que fue desmentida por 
técnicos muy reputados, pero que la seguirán repitiendo todos los 
articulistas y en todos los mítines —porque aquí no hay sino que 
decir una barbaridad para que se siga diciendo— de que Venezuela 
tiene el más alto nivel de homicidios en el mundo es fácilmente des- 
mentible. Los homicidios en Venezuela son en número menor que en 
la ciudad de Nueva York, que tiene una población parecida, y mucho 
menor que en varios países de América Latina, y desde luego, que 
en Europa. Lo que pasa es que a veces computan en los homicidios a 
los muertos en los accidentes de automóvil, cuando se considera que 
ha habido culpa en los choferes; entonces, como son homicidios culpo
sos, son computados también por algunas estadísticas, incluso estadís
ticas oficiales nuestras, como homicidio. Pero hemos creado la Direc
ción de Prevención del Delito que ha merecido reconocimiento grande 
por especialistas de países de este hemisferio y de otros continentes. La 
reorganización de los cuerpos policiales ha representado un esfuerzo 
muy grande. Yo les dije a ustedes que fueran desde el Táchira hasta 
Tucupita o desde el Territorio Amazonas hasta el Estado Falcón y 
rieran lo que son los cuerpos policiales en relación a la forma empírica 
e irregular en que antes funcionaban.

El costo de la vida va creciendo en todos los países del mundo; pero 
hemos combatido ese aumento, lo hemos arrinconado en tal forma, 
que ya Venezuela no es el país más caro del mundo, sino que ahora 
nuestros precios se comparan favorablemente con los de otros países 
que antes nos parecían baratísimos. Y le hemos metido el pico, como 
dicen popularmente, a problemas como el de los precios de los auto
móviles. Yo quisiera que ustedes vieran estadísticas de cómo subieron 
los precios de los vehículos automotores en los años anteriores al pre
sente período y de cómo logramos congelar, en algunos casos reducir, 
y en los que tenían que subir, que lo hicieran en forma mínima, los 
precios de los vehículos automotores, especialmente los de mayor inci
dencia en la economía popular.

En la campaña electoral pasada, en todos los foros a donde asistí, se 
quejaban de la asfixiante centralización, de la falta de conciencia 
regional. Ya hoy la regionalización en Venezuela es una realidad que
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funciona., y que funciona activamente. En las ocho regiones existen 
planes de desarrollo, corporaciones de desarrollo actuando, salvo al
gunas que tienen carácter excepcional, como la región central y la 
región capital.

En un acto que se celebró recientemente en el Palacio Blanco, yo 
recordaba esto: cuando entré a ejercer la Presidencia el Dr. Luis A. 
Pietri, actual Presidente del Consejo Supremo Electoral, que había 
sido Contralor General de la República desde 1958 me dijo: si tú 
logras la Reforma Administrativa, estás haciendo la obra más trascen
dental para el Estado venezolano. Debemos considerar que la Reforma 
Administrativa no es una cosa cuyos resultados se ven en cuatro 
años, ni se puede realizar totalmente en un período de gobierno, por
que no es como sentarse a trazar un plano para empezar una 
nueva, sino que tiene que hacerse sobre la marcha mientras la admi
nistración crece y se mueve. Pero en esta materia, desde la promulga
ción de la Ley de Carrera Administrativa, aspiración muy vieja que 
no había podido lograrse, hasta la aplicación de una serie de sistemas 
y de normas, como la creación de la Oficina Central de Personal, en 
cuyo Consejo Directivo hay representación de grupos importantes de 
oposición, se ha hecho un esfuerzo muy grande para resolver una serie 
de problemas verdaderamente trascendentales.

Pienso que en todo esto hay dos aspectos que todo venezolano tiene 
que mirar con orgullo: uno, los pasos que se han dado de verdadero 
nacionalismo, y de nacionalismo democrático, insisto, porque no es 
nacionalismo de un hombre o de un partido, sino de un pueblo, basado 
en el pluralismo y en el consenso, en materia de nuestros recursos 
naturales, en la afirmación de nuestros derechos y la obtención de lo 
que en justicia nos corresponde por esos recursos nuestros; y otro, 
la presencia de Venezuela en el exterior, especialmente en América 
Latina y en el Caribe, donde no estamos aislados ahora. En verdad, 
en muchas circunstancias sentíamos como el peso de un aislamiento 
nacional. Hoy Venezuela se proyecta a base de cooperación leal y de 
adhesión franca a los grandes principios en América Latina, en el 
Caribe y en el mundo.

Pregunta de Jesiís Antonio Herrera de El Diario de Carora:

Señor Presidente: ¿Podría usted informar a la colectividad carabobeña 
acerca del estado actual del proyecto de la represa de Acarigua y asi
mismo sobre los avales solicitados ante la Corporación Venezolana de 
Fomento por los Centrales Azucareros de Carora?

Respuesta del Presidente:

Me complace mucho la presencia de El Diario, que es uno de los más 
viejos y autorizados voceros de la provincia venezolana. El proyecto de

cosa
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la represa llamada Cuatricentenaria está en proceso activo, y espero 
que podamos ya dar pasos precisos en cuanto a la ejecución en fecha 
no muy lejana. Una vez comenté aquí que una palabra que se me ha 
hecho antipática en el Gobierno es la palabra proyecto, porque después 
que decidimos una cosa y vamos a hacer una obra, nos encontramos con 
que hay que hacer el proyecto, y a veces, este se toma un tiempo largo 
y silencioso. Pero la verdad es que sin proyecto no podemos hacerlo.
Hubo una época en Venezuela en que las obras se hacían y después se 
elaboraban los proyectos. En una reunión de arquitectos, me decía el 
propio Dr. Villanueva, que él una vez había estado en el Ministerio 
de Obras Públicas y lo habían mandado a hacer un edificio, y que los 
planos los elaborara después para la Memoria del Ministerio. Eso era 

muy práctica, pero lamentablemente no lo podemos ejecutar, 
sobre todo en obras de esa magnitud. Y en cuanto al aval, esto es 
un proceso normal. Yo he dicho que una obra donde los empresarios 
caroreños se meten, es una obra que no sufre pérdidas, que está asegu
rada, porque esa gente sabe asegurar bien la marcha administrativa 
de las cosas y, además, las perspectivas de la industria azucarera son 
muy grandes. Por ahí circuló un rumor absurdo: que con motivo del 
conflicto de la leche, yo, como represalia iba a dar orden de que no 
le dieran el aval al Central de Carora en castigo por la actitud adop
tada por los ganaderos en materia de la leche. Esto es una fantasía, 
además de que el problema se resolvió de una manera muy satisfac
toria. Espero que las heridas no hayan quedado abiertas, sino que 
deben estar cicatrizadas, pero, además, sería absurdo que una cosa 
tunera que ver con la otra.

Pregunta de Federico Knoblancli corresponsal especial de 
La Voz de Alemania:

Señor Presidente: En primer término, quisiera agradecer al señor Pre
sidente y a los colegas venezolanos su amabilidad al permitirme tomar 
parte en esta Paieda de Prensa.
Señor Presidente: quisiera saber su opinión acerca del interés mani
festado por países como México, Argentina y Uruguay, en entrar en el 
Acuerdo Regional Andino sin olvidar que Argentina y Uruguay firma
ron acuerdos con la Comunidad Europea, y ¿cuál es la situación de 
Venezuela frente a esa Comunidad Europea y ala organización similar 
oriental, el COMECON?

Respuesta del Presidente:

El interés de México, Argentina y Uruguay por el Grupo Andino es 
muy estimulante, porque el Acuerdo Subregional no está hecho para 
segregar a países del área del proceso de integración, sino todo lo con
trario, para impulsar ese proceso. De manera que el Acuerdo de Car-

una cosa
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tagena está dentro del marco de la ALALC, y hasta cierto punto, diría 
yo, que de un poco de escepticismo que se había venido formando en 
torno al esfuerzo de la ALALC, hemos pasado a una nueva fase de 
optimismo, al ver en marcha el esfuerzo de los países andinos.
En cuanto a las relaciones con la Comunidad Europea, nosotros soste
nemos que deben ser más estrechas. Le puedo asegurar que si no ha 
ido más allá no es por falta de interés de América Latina, sino, tal 
vez, porque el interés de Europa no ha correspondido en la misma 
medida al de los países latinoamericanos. Con el COMECON no 
ha habido propiamente intentos de acercamiento de región a región. 
Ha habido más bien acercamientos de tipo bilateral. Los países que han 
ido estableciendo relaciones con los del área socialista han ido buscando, 
explorando caminos para el intercambio comercial y llegando a ciertos 
acuerdos, pero entiendo que esto es una especie de etapa prería que 
conducirá al entendimiento de región a región, porque en el mundo 
parece un hecho que el intercambio interregional va a facilitar mucho 
una verdadera cooperación universal.

i
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PALABRAS DEL SR. OSCAR YANES, DIRECTOR DE 
LA OFICINA CENTRAL DE INFORMACION

A lo largo de su período constitucional, el señor Presidente 
de la República de Venezuela, se impuso la labor de visitar, 
gracias a los medios electrónicos, el hogar de todos los vene
zolanos, semanalmente. Es un caso único en el mundo.

Hoy de Venezuela podemos decir, con todo orgullo, que es 
el único país en donde el Jefe del Estado se presenta a los 
periodistas en un diálogo franco que ha pasado a ser la ex
presión de su Gobierno. Coincide la rueda N? 200, con el 
hecho de que es la primera vez que mostramos al público el 
extraordinario mural “Boyacá”, fruto de la labor del pintor 
venezolano Gabriel Bracho. En esta ocasión memorable para 
la historia política del país y para el periodismo en Venezuela, 
nos honran con su presencia una serie de distinguidos vene
zolanos. Un hecho importante que cabe destacar en estas 
conferencias de prensa y que será motivo, sin lugar a duda 
alguna, de estudios de sociólogos y de expertos en los medios 
de comunicación, es que las conferencias de prensa del señor 
Presidente de la República rompieron con una tradición ya 
normal en América Latina: el elemento misterio como factor 
de poder.

En una democracia que se nutre de la opinión pública, lo 
correcto y lógico es que el Presidente dé cuenta detallada a 
la Nación de sus hechos. Por eso, la rueda 200. Ahora 
habla el Presidente.
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cc
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 9 DE AGOSTO DE 1973

EXPOSICION

La Oficina Central de Información no ha querido dejar pasar 
inadvertido el hecho de que la presente conferencia de prensa 
tiene el número 200. Yo pensaba que esta sería una rueda de 
prensa igual a las otras 199, pero dada la iniciativa y el in
terés que la OCI ha puesto en señalar esta afortunada cir
cunstancia, quiero hacer una breve referencia, comenzando 
por dar las gracias a las distinguidas personalidades que han 
concurrido hoy al Salón Boyacá, y hacer un acto de recono
cimiento a las personas que me han ayudado en esta tarea.
En primer lugar, debo dar las gracias a Rodolfo José Cárde
nas y a Oscar Yanes que han sido los moderadores de esto 
que me he empeñado en afirmar que no es un programa de 
televisión, sino una conferencia de prensa televisada, trasmitida 
por los otros medios de comunicación social; luego al personal 
de la Secretaría General de la Presidencia y a la Secretaría 
Privada, a la Oficina de Prensa de Miraflores y a la OCI, que 
han realizado una labor callada y sumamente valiosa para que 
esta información apareciera en la mejor manera posible ante 
los ojos del pueblo venezolano; a los periodistas, que han sido 
personaje fundamental en el diálogo. Si ellos no hubieran 
interpretado las inquietudes del pueblo para trasmitir con sus 
preguntas lo que el país desea saber, indudablemente no se 
habría podido lograr el diálogo; a los medios de comunica
ción social, a las estaciones de televisión, que han hecho un 
verdadero y magnífico esfuerzo de técnica para que estos 
encuentros con la prensa salieran en una forma intachable 
ante el público; a la prensa, que le ha dado una acogida ver
daderamente excepcional; a la radio, que también ha participa
do muy intensamente en las conferencias de prensa, y a todos 
los técnicos y colaboradores de los distintos medios y servicios 
que aquí confluyen y cuya labor, poco conocida, es quizás de las 
más importantes para que este sistema funcione.
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Pero en relación al hecho mismo, quería limitarme a insistir 
en que esto ha funcionado, en primer lugar, porque tenemos 
un país que siente los valores esenciales de la democracia. 
El pueblo tiene interés en conocer sus problemas, en oír las 
razones, en discutirlas, y por ello, el diálogo ha podido en
tablarse. Si no hubiera habido interés en la comunidad, evi
dentemente no habríamos podido llegar hasta hoy con la re
gularidad que se ha mantenido en el diálogo.

Ha sido interesante indagar, en algunos sondeos de opinión, si 
el país siente que el diálogo existe, es decir, si el Presidente 
es preguntado sobre aquellas cosas que el pueblo realmente 
desea saber, y el hecho de que los periodistas hayan podido 
ser verdaderamente intérpretes de esa inquietud general, es lo 
que al diálogo le ha dado su pleno sentido.

No quisiera extenderme mucho en consideraciones sobre el 
programa en sí, ya que es el país mismo el que tiene los 
elementos de juicio suficientes. Querría, sin embargo, hacer 
una observación: yo creo que para que este mecanismo fun
cione, lo que se necesita fundamentalmente es que el Gobierno 
no tenga nada que esconder. Quiero explicarme. No es que yo 
diga que el Gobierno no incurra en errores, que no tenga fallas, 
que no realice actos discutibles desde los distintos ángulos de 
la opinión, pero el Gobierno tiene que estar dispuesto a que 
lo bueno y lo malo salgan a flor de piel. Si el Gobierno tuviera 
interés en esconder algo, en refugiarse en evasivas, en manio
bras de ocultamiento de actos inconfesables, no podría asumir 
el riesgo de presentarse con esta periodicidad ante los ojos 
del pueblo que escrutan mucho a través de las cámaras de tele- 
rasión y ante las preguntas absoluta y totalmente libres de los 
periodistas.
De manera que si el Gobierno está dispuesto a que todos 
sus actos se conozcan y se juzguen —admitiendo que el juicio 
es muchas veces controvertido y que en numerosas ocasiones 
no será favorable o por lo menos no será todo lo favorable 
a que se aspira—, entonces el diálogo marcha. Por lo demás, 
quiero insistir en que la periodicidad tiene por objeto quitarle 
al programa espectacularidad. Con esto no se busca presentar 
al gobernante en una forma espectacular para provocar un
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impacto. La regularidad tenía por objeto, desde el primer 
momento, buscar la facilidad en la comunicación, en el inter
cambio, en lenguaje muy sencillo, evitando las expresiones 
rebuscadas o técnicas, alejándonos de estadísticas demasiado 
complicadas, traer en forma directa a los ojos del pueblo 
todos los problemas que el Gobierno confronta y sus inicia
tivas. A mi entender, éste, es uno de los mecanismos más in
dicados para una democracia de participación. Si nos quejamos 
de que muchas veces la democracia representativa se reduce 
al hecho de votar cada determinado número de años, para 
escoger entre diversos candidatos que se presentan y luego 
el país está ausente de lo que le concierne, de lo que le interesa, 
de lo que le preocupa, entonces, un modo de lograr una de
mocracia más continua, más participante, más activa, está en 
informarle reiteradamente al país acerca de todos los aspectos 
que se puedan presentar y que lo inquieten, para que su con
ciencia sea más clara y para que su posibilidad de analizar 
y discutir y de opinar sea mucho mayor.

Reitero, pues, mi agradecimiento muy sincero a todos los 
que me han acompañado en esta jornada que creo ha cons
tituido realmente una experiencia interesante.

Y ya entrando en la información relativa a esta semana, no 
puedo dejar de señalar, con inmensa satisfacción, que en el 
documento en que la Sociedad Interamericana de Prensa y la 
Asociación Interamericana de Radiodifusión han llegado a un 
acuerdo, a un compromiso para coordinar sus esfuerzos en 
defensa de la libertad de expresión, y que se llama Decla
ración de Caracas, hay un párrafo que nos enaltece y nos 
llena de profundo y legítimo orgullo; dice así: “el motivo de 
encontrarnos aquí es porque hemos creído que así como cri
ticamos con mucha energía, con mucha severidad a los gobier
nos que faltan a estos principios, era de rigor que nosotros 
reconociéramos a un país que vive en estos momentos un ré
gimen de libertad y democracia, y que si queríamos firmar 
un documento de la trascendencia del que vamos a firmar 
con la Asociación Interamericana de Radio y Televisión, era 
lógico que escogiéramos un país donde se disfrute de la li-
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bertad de expresión, y ese fue el motivo de que viniéramos a 
Caracas”. Como esta decisión fue tan espontánea, sin que el 
Estado venezolano ni ninguno de sus agentes tuviera la menor 
iniciativa, sin que participara en ninguna forma en esta deter
minación, y como la cosa se dice en una forma tan elegante 
y tan clara, yo tengo que decir que no sólo como gobernante, 
sino como venezolano, me siento profundamente recono
cido y satisfecho.

Hoy risita a Venezuela el Primer Ministro de Santa Lucía, 
el señor John G. M. Campton. Esto forma parte de nuestra 
política de acercamiento cordial con los pueblos del Caribe. 
Santa Lucía es una isla cercana a Venezuela, al Sur de Marti
nica, que desde diciembre de 1965 forma parte de una orga
nización de Estados asociados de las Indias Occidentales, junto 
con Antigua, Dominica, Granada, San Vicente y San Cristó
bal —Nevis— Anguilla, en régimen de autonomía creciente, 
orientada cada vez más hacia la independencia.
Nuestro Ministro de Relaciones Exteriores, Arístides Calvani, 
ha hecho risitas oficiales a todas esta islas; ha sido acogido 
con sincera y cordial amistad por los gobiernos y los pueblos 
que en ellas viven, y ha iniciado una serie de intercambios 
que conducen a acuerdos en materia de agricultura, de co
municaciones, de educación, de cooperación técnica. Ya antes 
habíamos tenido el honor y el gusto de ser visitados por el 
Primer Ministro de Granada y por el Primer Ministro de 
San Vicente. Ahora, nos visita el Primer Ministro de Santa 
Lucía. En las conversaciones que él celebrará con distintos 
representantes del Estado venezolano y conmigo mismo, del 
conocimiento más directo que obtenga de la realidad venezo
lana, surgirán nuevas posibilidades de cooperación y de amis
tad. Por tanto, estoy seguro de que esta visita será recibida 
con agrado y con simpatía por todos los venezolanos.

Hoy quisiera informar acerca de un aspecto interesante den
tro de la nueva política de Venezuela en relación al petróleo 
y demás recursos naturales. El Fondo de Garantía previsto 
por la Ley de Reversión está funcionando ya desde 1971 y
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en los años 1971-1972 llegó a la cantidad de 318,9, es decir, 
cerca de 320 millones de bolívares en depósitos hechos por las 
compañías petroleras, para cumplir con la obligación que 
les impuso la Ley. De acuerdo con la misma ley, el Ministerio 
de Minas e Hidrocarburos ha autorizado la colocación de estos 
depósitos en determinados institutos, con el fin de participar en 
los programas de desarrollo, y en consecuencia, se ha depo
sitado 56 millones en el Banco Agrícola y Pecuario, para 
préstamos a los campesinos amparados por la Reforma Agraria; 
en el Banco de Desarrollo Agropecuario, 67 millones de bo
lívares para préstamos a los empresarios del medio rural; en 
el Banco Obrero, 23,7 millones que se orientan, más que todo, 
hacia financiamientos de cuotas iniciales de las viviendas. 
Restan 172 millones de bolívares, de los cuales una cantidad 
ha sido aprobada para CONAFIN, es decir, para préstamos 
para el financiamiento de la pequeña y la mediana industria, 
y se están considerando otros proyectos, tales como el que 
ha presentado la Corporación de Desarrollo de la Región 
Oriental (CORPORIENTE) para el desarrollo del gran com
plejo turístico de El Morro, sobre el que no existe todavía 
una decisión.
Lo que hacen las compañías es que depositan las cantidades 
en el Banco Central, y el Gobierno autoriza que esos depó
sitos se transfieran a esos institutos en calidad de depósitos 
a largo plazo, con lo cual, los respectivos institutos ponen en 
funcionamiento planes y programas orientados hacia el des
arrollo nacional. Si esto ocurre apenas al comienzo y con 
solamente dos años de iniciado el fondo, pensamos que él 
puede llegar a constituir un elemento de cierta significa
ción para el desarrollo de Venezuela.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo y Radio Capital:
Señor Presidente: El haber llegado a la conferencia de prensa N? 200, 
significa una continuidad y una constancia en su línea y actuación 
oficial en la conducción del Estado; es pues, propicia la ocasión para 
preguntarle: ¿Qué tío ha sido cumplido de los compromisos contraídos 
con la nación cuando usted formuló el programa de gobierno en su 
campaña electoral?
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Respuesta del Presidente:

Ustedes recordarán que mi Programa de Gobierno fue muy extenso y 
muy debatido; hasta hubo algunas posiciones sumamente intransigen
tes en relación al mismo. Yo lo he revisado periódicamente e incluso 
he encargado y tenemos algunos folletos en los cuales recogemos una 
estimación de la parte del programa de gobierno que se ha cumplido.

Puedo decir, en primer término, que no hay ningún punto del Progra
ma de Gohiemo en que no se hayan dado pasos hacia su realización, 
aun aquellos en los cuales el porcentaje de cumplimiento hava sido 
menor. Que hay algunos aspectos en que no sólo se ha cumplido en 
su totalidad, sino aún más allá de lo que se había propuesto. Por ejem
plo, el Plan Zulia, que era una parte del programa de gobierno, aparece 
no sólo totalmente cumplido, sino superado. Hay algunos aspectos en 
los cuales hemos estado muy atrás. Por ejemplo, en materia de vivienda 
popular, vo tengo fe en que este año vamos a llegar, tal vez a superar, 
la cifra de las den mil viviendas construidas en Venezuela, que fue 
motivo de grandes discusiones, sobre todo, en la campaña electoral del 
63, es decir, cinco años antes de mi elección, pero las quinientas mil 
en el periodo no se pudieron cumplir y yo lo dije así, abiertamente, 
en uno de mis mensajes al Congreso, por una serie de circunstancias 
que el país conoce.

Yo había pensado crear el Ministerio de la Vivienda; el proyecto de 
ley está en el Congreso v no ha podido tener su tramitación legislativa; 
el provecto de Desarrollo y Ordenación Territorial Urbana y el Pro
yecto de Desarrollo Urbanístico están allí. Sobre el Plan Caracas, por 
ejemplo, seria interesante que quienes sientan curiosidad, obligada cu
riosidad por los problemas del país, lo revisaran para que vieran cómo 
se ha cumplido casi todo; sin embargo, el metro, que era un punto de 
mi programa y al que dediqué, recuerdo, una charla de televisión en 
el último año antes de las elecciones, no ha podido iniciarse porque 
los provectos de leves que están en el Congreso, todavía no han sido 
aprobados. Yo espero que tendrán que serlo y ojalá me toque a mí 
siquiera iniciar las obras, y si no, tendrán que iniciarse en el próximo 
año, porque Caracas no espera, en materia de tránsito, la solución 
fundamental que es ésta de un sistema de tránsito rápido. Cuando 
dije que era la autopista de los pobres, apareció un comentario en que 
preguntaban si era que solamente los ricos andaban por las otras auto
pistas. No, pero para andar por las autopistas de superficie hay que 
tener automóvil o disfrutar de algunos otros medios; en cambio, por 
el metro, que es la autopista subterránea, la autopista de los pobres, 
van todos aquellos que no tienen automóvil v que necesitan trasladarse 
ránidamente de un sitio a otro, aun cuando también viajan algunos 
que tienen vehículo y que llegan a la convicción de que es preferible 
deiar su automóvil en la casa o en un estacionamiento en la estación 
respectiva, del metro, y pagar el pasaje para ir hasta el centro con
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mucha mayor rapidez y con menores molestias. Ese es otro punto en el 
cual no ha habido cumplimiento.

Así, que recuerde ahora, hay algunos otros problemas. Hay una serie 
de planes, por ejemplo para el desarrollo familiar y de la infancia, en 
los cuales nos han faltado suficientes recursos y hemos tenido que 
darles, en muchos casos, prioridad a los gastos de educación que 
de una manera exorbitante por el mismo desarrollo, por el crecimiento 
del país, y por la convicción que tenemos de que sembrar el petróleo 
y fomentar el desarrollo es —antes que todo— educar al pueblo para 
hacerlo más responsable, consciente y dotado de los conocimientos ne
cesarios para la vida moderna.

Pregunta de Evelio García del diario La Verdad:

Señor Presidente: Constituye un problema nacional, la escasez de cabi
lla. Por ello, la mediana y pequeña industria de la construcción se ve 
amenazada de paralizar sus obras. La que produce SIDOPi es absorbida 
por el MOP y el Banco Obrero. ¿Qué medidas tomará el Gobierno 
para solucionar tal estado de cosas?

Respuesta del Presidente:

Yo quisiera insistir en esto de la cabilla en algo que he dicho en rela
ción a otros artículos. Lo que se llama escasez debería llamarse insufi
ciencia, porque no es que este año hay menos cabilla que el año pasado, 
sino que se está construvendo mucho más que el año anterior y hemos 
venido aumentando el ritmo de construcciones en una forma muv in
tensa. El año 72, la producción de cabillas en el país fue del orden 
de unas 320 mil toneladas; este año, fue, creo, de 380 mil, 
hubo que importar 50 mil toneladas más y todavía no alcanzan, porque 
el volumen de construcción que se está realizando es muy intenso.
El Gobierno está dispuesto a tomar toda clase de medidas y declarar 
libre la importación de cabillas; ha ordenado a SIDOR destinar activi
dades que estaban orientadas en otro sentido, a la producción de 
cabilla delgada que es la más difícil de importar, a pesar de que 
económicamente le da un rendimiento menor a la empresa siderúrgica 
del Orinoco.

crecen

Pregunta de Andrés de Cheite D. de Páginas Económicas, de la 
Cadena Capriles:

Señor Presidente: Una importante publicación internacional trae en 
su entrega de esta semana un interesante trabajo sobre la juventud 
abandonada de Latinoamérica. Como quiera que se refiere a Vene
zuela en el sentido de que en el país existen más de 200 mil niños 
abandonados y hace mención inclusive de un monstruoso acto criminal,
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del cual la prensa local nada ha dicho por lo que lo más seguro es 
que sea incierto, y conociendo su alto sentido de sensibilidad social, 
sabría apreciar mucho su opinión sobre los pasos que ha dado su Go
bierno para corregir este crítico mal. Son los niños los hombres del 
mañana y no existe progreso social o económico si no se corrigen o se 
pone en marcha un programa amplio de defensa y ayuda al niño 
abandonado.

Respuesta del Presidente:

Yo creo haber visto la publicación a que usted se refiere. Es una re
vista norteamericana que hace un planteamiento, en muchos aspectos 
fundados, sobre el problema de la infancia abandonada en América 
Latina, pero que refleja esa mentalidad sensacionalista y un tanto 
chocante de muchas publicaciones de prensa en algunos países desa
rrollados. Creo que en este articulo llega a decirse que a una niñita 
su propio padre le cortó la lengua. Pienso que una monstruosidad tan 
grande, de haber ocurrido aquí, la prensa venezolana no la hubiera 
dejado pasar sin la más absoluta protesta. Esto contribuye, no sé si 
voluntaria o involuntariamente, al deseo de presentar ante los países 
desarrollados una imagen deteriorada, negativa de América Latina. El 
lector en Estados Unidos y en muchos países de Europa no sabe, con 
frecuencia, de América Latina, sino cuando hay un golpe de Estado, 
un terremoto o algo que la propia imaginación periodística trata de 
exaltar hasta allá.
Yo no sé, por ejemplo, que esta revista nunca "haya tenido interés en 
presentar los programas de protección a la infancia, el esfuerzo que 
se hace por llegar a los problemas de los niños. Esto no interesa. Pero 
sí presentamos como un pueblo tan bárbaro que un padre le corta la 
lengua a su propia hijita. Yo quisiera que el autor del artículo presen
tara los documentos para ver dónde y cuándo ocurrió esto a fin de 
que nuestra propia conciencia, social y moral, fuese la primera en 
reaccionar.
En materia de estadística de niños abandonados, hay una situación muy 
deficiente, porque es muy difícil establecer la definición clara de qué 
se entiende por abandono de un niño, por abandono de la infancia. 
Los técnicos hablan de abandono material y de abandono moral. Hay 
hijos de familias ricas y niños de países desarrollados que tienen ase
gurados la comida y el vestido y viven en abandono absoluto, porque 
sus padres no se ocupan de ellos, porque no hav ninguna vida familiar, 
porque no hay ninguna comunicación, y allí se fomentan grandes 
factores para la delincuencia. Yo he visto, en cambio, hogares misera
bles donde el hombre y la mujer no son casados, pero viven juntos, 
suman sus esfuerzos y, a veces, no sólo se ocupan de sus propios 
hijos, sino que recogen niños que se encuentran en difícil situación 
y los tratan con el mayor afecto dentro de su pobreza. Establecer una 
encuesta, una estadística propia sobre estos hechos, no se ha logrado.
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Hay algunas cifras muy alarmantes en Venezuela para 1968, pero 
yo, sinceramente, no creo tampoco en aquéllas. Se hacen estimaciones, 
se repiten, pasan a la literatura general y de pronto surgen en artículos 
como el de un periodista suizo quien dijo, por ejemplo, que en Caracas 
las dos terceras partes de la población vivían en ranchos. Eso se dice 
en primera plana de un diario muy serio porque alguien se lo dijo al 
autor y él lo repite, y probablemente de allí lo tomará después otro 
comentarista y seguirá de boca en boca, y llegaremos a la conclusión 
de que en Caracas, con dos millones doscientos mil habitantes, casi 
un millón cuatrocientos mil viven en ranchos y solamente la tercera 
parte en viviendas más o menos adecuadas, cuando invirtiendo la pro
porción todavía resulta falsa, porque el porcentaje de marginados en 
la ciudad, que es todavía muy alto, no llega al 20%, pero lo conside
ramos muy alto porque mientras haya marginados tenemos que luchar 
contra ese fenómeno.
Con todas las razones v los fundamentos que hava y que yo comparto 
para considerar que el problema del abandono de la infancia es uno 
de los problemas sociales graves que existen en América Latina y en 
otras partes, tengo que expresar mi desagrado por esta forma sensa- 
cionalista y absurda de presentar la realidad de nuestros pueblos.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: Faltan 7 días para que terminen las sesiones ordi
narias del Congreso Nacional, y hasta estos momentos no existe ningún 
acuerdo entre los partidos volíticos para la aprobación del Presupuesto 
de la Nación para 1974. Algutios partidos de oposición, entre ellos AD, 
piden que sea rebajada la partida de varios Ministerios, entre ellos el 
de Educación. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar, siempre he expresado el optimismo de que por en
cima de las dificultades, de las luchas v de las controversias, tenemos 
suficiente sentido común para llegar a un acuerdo en el momento de
finitivo. Hasta ahora no he quedado mal con el país. Cuatro años he 
venido diciéndole que abrigo la esperanza de que va a ver un entendi
miento y se va a aprobar el presupuesto y el presupuesto se ha apro
bado. Yo creo que en esta ocasión hay mucha mayor razón, porque el 
que se está discutiendo se va a empezar a ejecutar el primero de enero 
de 1974, es decir, después de las elecciones, y de eso a mi gobierno 
le corresponderá, de ejecución, un término menor de un trimestre. No 
hay razón para la controversia política como podía haberlo rara los 
presupuestos correspondientes a la plenitud del ejercicio gubernamental 
en un período. Yo me niego, también, a pensar que A.D. pueda objetar 
el aumento de gastos de educación, porque este es el gasto, digamos, 
que tiene menos sentido político partidista, porque los niños que van
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a la escuela, a los liceos y a los institutos universitarios no cuentan 
factor electoral. Ese dinero gastado en otras cosas podría pro

ducir muchos votos. En esto, lo que produce es un dividendo para 
el porvenir. Pero, a mi entender, esta es la mejor inversión que el 
país pueda realizar.

como un
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CCI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 16 DE AGOSTO DE 1973

EXPOSICION

Ayer fue dictado un Decreto por el cual se pone en marcha 
el proceso de creación de la Universidad del Táchira. Escogi
mos la fecha porque tiene una gran significación espiritual 
para todo el pueblo tachirense. Esta decisión ha sido resultado 
de muchos análisis y factores: la población del Táchira, la 
condición de San Cristóbal como polo importante de desarrollo 
—el más vigoroso, económicamente, dentro de la región an
dina—, su condición fronteriza, la experiencia, ya lograda, en 
el campo de la Educación Superior a través de diversas ins
tituciones de nivel universitario, una de las cuales fue el Ins
tituto Tecnológico que se creó por el presente Gobierno.
Todas estas cosas nos llevaron a la decisión de que era, más 
que oportuno y conveniente, necesario proceder a la creación 
de una Universidad. Naturalmente, que para ello tenemos 
que someternos al procedimiento previsto por la Ley de Uni
versidades. Habrá que llevar ya un proyecto completo al 
Consejo Nacional de Universidades y, una vez que este 
Cuerpo dé su opinión, podrá en definitiva decretarse la crea
ción de la universidad. Pero con este decreto queremos con
traer ya para el Estado Federal una obligación, y hacer ya 
concreto e inmediato, el procedimiento que debemos seguir, 
con la esperanza de que, dentro del propio período constitu
cional que vivimos, se pueda dictar el Decreto definitivo.

En esta semana se va a celebrar, como lo ha anunciado la 
prensa, la Primera Convención Regional de Gobernadores. 
Le va a corresponder a la región Centro-Occidental. Estas 
convenciones regionales de Gobernadores, que van a tener 
lugar en todo el país, constituyen un nuevo paso de afirma
ción en el proceso de regionalización, que ha sido uno de 
los procesos, a mi modo de ver, más importantes que hemos
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adelantado para la reforma de los conceptos y de los métodos 
administrativos, plasmada primordialmente dentro del actual 
quinquenio en la reforma administrativa entendida en su 
sentido más amplio.
A estas Convenciones asisten no solamente los Gobernadores 
de las entidades federales de la región respectiva, sino tam
bién todos los miembros del Comité Regional de Gobierno, 
los Jefes de las Oficinas Regionales de Planificación, los jefes 
de los organismos regionales de desarrollo, los Ministros de 
aquellos despachos que tienen mayor relación o que tienen 
programas previstos o en marcha de especial importancia en 
la región de que se trate, representantes de los Institutos Au
tónomos, funcionarios de diverso orden. Con ellos se pondrán 
en contacto, los representantes del sector privado. Así se oirá 
de manera más efectiva la voz de la provincia en la elabo
ración de los planes y programas del Gobierno.
Debemos recordar que está en elaboración el V Plan de la 
Nación. No me corresponderá a mí ponerlo definitivamente 
en vigor, pero le quiero dejar a mi sucesor el trabajo lo 
suficientemente adelantado y completo como para que él pueda 
adoptar las decisiones que juzgue convenientes, pero sin demo
ras de ninguna especie para que la marcha del país continúe. 
Pues bien, este V Plan será el primer Plan de la Nación don
de estará influyendo, no de manera indirecta sino directamente 
en su propia formulación, el mecanismo regional del país, es 
decir, que las distintas regiones, a través de todos los instru
mentos creados, vendrán a hacerse presentes en la elabora
ción del V Plan de la Nación.
También se aprovecharán las convenciones regionales de Go
bernadores, para poner en funcionamiento los comités de 
coordinación de las distintas actividades nacionales y estadales 
que se realizan dentro de cada entidad, y los consejos regio
nales de desarrollo previstos en el plan de regionalización.

Mañana voy a tener el gusto de inaugurar la vía de enlace 
entre la autopista del Este y la Avenida Boyacá, en el área 
metropolitana. Se trata de una vía muy importante y muy útil
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porque este enlace no sólo será a través de una comunicación 
de tránsito rápido de superficie (la Avenida Boyacá que absor
be todo el tráfico Este-Oeste por la parte Norte de la ciu
dad y la Autopista Francisco Fajardo que absorbe el trá
fico Este-Oeste en la parte Sur de la ciudad), sino que 
también establecerá un enlace directo de la Autopista del 
Este con la carretera de Petare a Guarenas y, desde luego, 
en cuanto las obras de la autopista lo permitan, con la auto
pista Petare-Guarenas. Para todos los vehículos que vienen 
del oriente del país, de Guayana y de Barlovento, el no 
encontrarse con la congestión de la entrada de Petare, sino 
antes de llegar a Petare poder tomar una vía fácil que los 
comunique inmediatamente o bien con la Avenida Boyacá o 
bien con la Autopista Francisco Fajardo, representa un alivio 
considerable.
Yo quisiera que los habitantes de esta ciudad tan importante 
y a veces tan fácil para expresar quejas dolientes, se dieran 
cuenta de todo lo que vamos haciendo para aliviar el tránsito. 
¿Recuerdan acaso que la autopista que va hasta Caricuao se 
quedaba en El Paraíso y se provocaba allí una terrible con
gestión? ¿Se acuerdan acaso de cuántos minutos ahorraron los 
que transitan por esas congestionadas vías con el Distribuidor 
Baralt? ¿Se recuerda lo que significa para los habitantes de 
Prados del Este y de todas esas urbanizaciones que cada vez 
crecen más, y para el resto de la población, porque desde 
luego las dificultades que ellos encontraban se manifestaban 
a su vez o producían dificultades para los demás, la cons
trucción y puesta en servicio del Ciempiés? ¿Se ha pen
sado cuántos minutos ahorra cada vehículo desde que se puso 
en funcionamiento el segundo piso de la autopista del Este? 
¿Se ha pensado lo que significa para mucha gente del área me
tropolitana lo que se ha realizado en la Avenida Boyacá? A- 
penas estoy mencionando algunas cosas, pero parece que es 
necesario recordarlas porque lo bueno se olvida mientras que 
lo malo se tiene presente.
Yo recuerdo que cuando empecé a ejercer mis funciones pre
sidenciales, todas las comisiones que venían del interior se 
quejaban del pésimo estado de las carreteras. En el Guárieo
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era algo tremendo, y en otros estados del país también. Ahora 
ya no me llegan las comisiones con quejas sobre las carreteras 
porque éstas se han repavimentado y muchas reconstruido. 
Ya eso se olvidó. Una necesidad satisfecha es una necesidad que 
no se tiene presente. Esto es lógico. Los pueblos piden siempre 
más, pero a veces es conveniente hacer memoria de todo lo 
que se ha hecho para mejorar la situación.

De manera que este enlace de la autopista del Este con la 
Avenida Boyacá y con la carretera Petare-Guarenas, va a 
significar muchos minutos de ahorro y bastante facilidad en 
el tránsito de los numerosos vehículos que vienen a Caracas 
desde Barlovento, de todo el oriente, norte y sur de la Re
pública. Además es una vía en la cual se ha tenido especial 
cuidado en el tratamiento de los laterales y en arborización. 
Dentro de algunos años se verá en todo su esplendor, con 
la siembra de plantas ornamentales y en el aprovechamien
to de espacios para parques que se van a poner pronto al 
senicio de la comunidad. Todo esto con el deseo de hacer más 
llevadera la rada difícil que supone siempre la existencia en 
una gran ciudad de millones de habitantes.

El sábado se van a inaugurar los VI Juegos Deportivos 
Nacionales. La prensa ha comentado el elevado número de atle
tas, unos cuatro mil, que participarán con muchas esperanzas 
y con mucho deseo de realizar una jornada que verdadera
mente impulse el deporte nacional y repercuta en la educa
ción física del pueblo venezolano.

Para poder celebrar los juegos en Barquisimeto, hubo que 
realizar algunas obras que puso ya en servicio el Ministro de 
Obras Públicas, cuyo costo es del orden de los cinco millones 
y medio de bolívares. Entre ellas está la construcción de un 
nuevo gimnasio capaz para dos mil personas; la iluminación 
y remodelación del Estadio Olímpico; la remodelación del 
Estadio de Béisbol, de la Piscina Olímpica, del Velódromo, 
del Polígono y de otro gimnasio liceísta. Pero no queremos, 
simplemente, que este acontecimiento sea la inauguración de 
unas competencias. Por eso, en la misma fecha del sábado
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en que los Juegos Deportivos Nacionales se inauguran, se van 
a poner en servicio, en todo el país, 75 canchas populares. 
Yo voy a inaugurar simbólicamente una en Barquisimeto, 
pero ese mismo día van a ser 75 las que se inauguren en 
todo el país, contruidas por el MOP. Seis en la zona metropo
litana, cinco en el Estado Zulia, diez en Trujillo, seis en 
Bolívar, etc.

La construcción de canchas ha sido una labor callada pero 
muy importante, porque es la que está destinada a la popu
larización del deporte: el deporte escolar, el deporte juvenil, 
el deporte de los barrios, el deporte de los muchachos que 
se tienen que lanzar a las calles a distraerse porque no 
tienen facilidades y que van encontrando más canchas cons
truidas en toda la superficie de Venezuela. Hasta marzo de 
1973, entre las canchas construidas y las que ya se están 
construyendo, el MOP tiene un total de 544, y si a éstas 
sumamos las construidas por Gobernaciones Estadales, tenemos 
como una partida en el activo del balance del deporte po
pular en Venezuela, para este período de Gobierno, que suma 
647 canchas populares. Es ésta una aspiración general en la 
que mucho insistimos durante nuestra campaña electoral que 
nos trajo a la Presidencia, y ha sido un propósito constante 
en el que el Ministro de Obras Públicas y los Gobernadores 
nos han dado el mayor apoyo posible, buscando aquí y allá 
pedacitos de terreno, tratando de aprovechar en lo posible 
las disponibilidades presupuestarias para ofrecer a los mucha
chos de nuestros barrios la posibilidad de hacer deporte V de 
aprovechar todo lo que él significa.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta ele Nicolás Rondón Núcete de El Universal:

Señor Presidente: El 21 de julio, en tina rueda de prensa celebraila 
en La Casona, usted afirmó que junto con el Presidente Pastrana llega
rían a un acuerdo en cuanto a la delimitación de las áreas marinas y 
submarinas en el Golfo de Venezuela. ¿Para llegar a este acuerdo se 
designará una nueva comisión para las conversaciones, o éstas se 
harán a nivel de cancilleres o a nivel de jefes de Estado?
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Respuesta del Presidente:

Ante las preguntas que se puedan formular sobre el proceso hacia la 
delimitación de las áreas marinas y submarinas entre Venezuela y Co
lombia, yo podría, quizás, limitarme a decir que hago mías las formu
laciones que han hecho el Presidente Pastrana y el Canciller Vásquez 
Carrizosa. No quisiera que muchas y nuevas declaraciones pudieran 
dar lugar a interpretaciones, que lejos de ayudar, tal vez engendraran 
algunas dificultades para la marcha misma del proceso. Mantengo la 
confianza que expresé en la oportunidad histórica de la visita del señor 
Presidente de Colombia, y reitero a los periodistas venezolanos lo que 
dije a los periodistas de la hermana República: deben tener confianza 
ambos países en sus Presidentes. Ni yo seré capaz de llegar a ningún 
acuerdo que menoscabe los legítimos derechos de Venezuela, ni el 
Presidente Pastrana será capaz de llegar a ningún entendimiento que 
menoscabe los legítimos derechos de Colombia.

Ustedes dirán: ¿cómo conciliarios? Pues, precisamente, las sociedades 
humanas, tanto en el plano nacional como internacional, se basan en 
la conciliación de los intereses, y los derechos deben encontrar solu
ciones armónicas en beneficio de todos. Pienso que la visita del Can
ciller Vásquez Carrizosa, que había sido invitado por el Canciller Cal- 
vani hace algunos meses para visitar a Venezuela, constituye una exce
lente oportunidad para explorar las mejores vías, y dentro de este am
biente de sincera cordialidad que existe, creo que no sólo debemos man
tener sino vigorizar este optimismo.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de .Radio:

Señor Presidente: La prensa de hoy informa que un niño con paludismo 
fue hospitalizado ayer en el Hospital Universitario de Caracas. ¿Puede 
usted informarnos cuál es la situación actual de esa enfermedad que 
ha hecho tanto daño a la población venezolana?

Respuesta del Presidente:

Al ver esa noticia me puse inmediatamente en comunicación con el 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En relación al caso concreto, 
dicen que en el Hospital Universitario no se ha confirmado todavía que 
se trate de un caso de paludismo; que hay un diagnóstico proveniente 
de una clínica particular, en el Estado Barinas, y se están realizando 
los exámenes para verificar la exactitud o no de la información. Pero, 
también me recordaron que el Estado Barinas y el Estado Bolívar han 
sido las dos entidades federales en las cuales la incidencia de paludis
mo se ha mantenido con mayor tenacidad. Tal vez un poco en Barinas 
por su situación de Estado fronterizo, que impide ejercer todo el rigu
roso control que se quisiera sobre el paludismo y sobre su trasmisión;
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y el Estado Bolívar, por su condición de zona minera, ya que en los 
campamentos mineros que se abren y donde mucha gente afluye, por 
lo general se producen algunos focos de diseminación de esta endemia.

Ahora, con motivo de esa información, pregunté al Ministerio de Sa
nidad, porque en un diario llega hasta a decirse, en un titular, que 
en Barinas están muriendo diariamente 10 niños de paludismo, y obtuve 
la siguiente respuesta: en todo el año pasado murieron de paludismo en 
Venezuela 17 personas, y este año las cifras son notablemente inferio
res. A veces piensa uno que sería de desear que antes de dar una infor
mación de éstas, los medios de comunicación pudieran ponerse en 
contacto con los despachos respectivos e inquirir sobre la verosimilitud 
de la noticia que se dé.
Las cifras indican, tanto en escala nacional como en el Estado Barinas, 
que en este año el número de enfermos de paludismo ha bajado a la 
mitad, quizás sea de menos de la mitad el número con que cerremos 
el presente año. Cualquiera otra presentación del asunto parecería to
talmente injustificada. Yo entiendo que un familiar que tiene su niño 
enfermo se alarme justificadamente y haga comentarios alarmistas, 
que, no tratándose de alguien con conocimientos suficientes en el caso, 
puedan resultar desproporcionados o carentes de exactitud. Pero rei
tero lo importante que sería que antes de dar noticias que puedan in
fluir sobre aspectos como éste de la salud pública, se pudiera establecer 
un contacto inmediato con los organismos técnicos respectivos, para ver 
si realmente se puede difundir una noticia semejante.

Pregunta de Ernesto Fngúndez de YVRM-Radio:

Señor Presidente: Nttestra juventud está siendo acusada, frecuentemen
te, de haber perdido casi todos los valores que sustentan a la actual 
sociedad y de haber caído en una especie de marasmo moral e intelec
tual. Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de participación de los 
jóvenes en las tareas de orden social que les permitan sentirse útiles al 
país. Señor Presidente: ¿No cree usted que su Gobierno ha fallado en 
esto de asignarles tareas a los jóvenes?

Respuesta del Presidente:

Soy, por mi propia dedicación y por convicciones y temperamento, un 
apasionado por los problemas cíe la juventud, y, en el ejercicio de mi 
Gobierno, he tomado una serie de iniciativas que van dirigidas a la 
juventud. La primera, quizás la más importante de todas, es la de 
haber asignado a la educación una prioridad absoluta, hasta el punto 
de que el presupuesto del Ministerio de Educación era de 1.200 millo
nes de bolívares cuando yo entré al Gobierno, y para el próximo periodo 
excede de 2.500 millones cíe bolívares; de que se han creado institutos
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de educación superior y educación inedia en un número mayor del 
existente para el momento en que yo empecé a gobernar, es decir, 
que hoy hay más del doble de los que había en el momento en que 
comenzó este gobierno.
El ciclo diversificado representa el propósito de que el muchacho en 
el bachillerato no salga forzosamente destinado a continuar privado de 
participación en el proceso social y económico. El ciclo diversificado 
busca que el muchacho que termina el bachillerato tenga, al mismo 
tiempo, un oficio apto para el progreso y para el desarrollo y que le 
permita ganarse la vida, sin que por ello se le cierre el camino para 
entrar en la Universidad. Es uno de los experimentos más interesantes 
que se esté haciendo en país alguno en materia de educación, en este 
momento. He creado el cargo de Ministro de Estado para la Juventud, 
la Ciencia y la Cultura, y en una labor callada pero tenaz y persis
tente, el Ministro ha tomado contacto con los más numerosos y varia
dos ambientes juveniles del país, y está preparando un informe que 
será un documento básico, como punto de partida, para lo que se deba 
hacer en el servicio de la juventud.
En un informe que publicaron en Francia, hace algunos años, yo leía 
que el concepto de juventud, en muchos casos, se relaciona al de gente 
que ha madurado biológica y mentalmente, pero que todavía está en 
espera para asumir responsabilidades en el proceso social. Por eso, en 
cierta manera, cuando se habla de juventud se habla de estudiantes. 
Se habla de la juventud campesina, pero los clubs juveniles campesi
nos están integrados solamente por niños de once, doce o trece años, 
porque a los 18 años ya se es un campesino, no se es un joven, en el 
sentido de que aunque tenga todo el tesoro de sus años mozos y todo 
el entusiasmo juvenil, ya está encargado de responsabilidades. Todos 
los grandes intentos que ha habido en el mundo para organizar una 
juventud obrera, han dado resultados limitados, porque el obrero joven, 
ya más que un joven, es un obrero, participa en sus sindicatos, tiene 
responsabilidades y organiza una familia. Por eso, en definitiva, a 
quien se le reconoce el carácter, digamos total, de joven, es al estu
diante, porque siendo un hombre ya completo, maduro, un ser humano 
que mental y biológicamente es capaz de todas las funciones humanas, 
sin embargo está todavía en espera del momento en que le va a corres
ponder actuar, y como los estudios se prolongan, aumenta el término 
atribuido a la juventud y crece, en cierto modo, el número de jó
venes.
Es un fenómeno típico de la edad moderna. Los romanos no conocían 
la juventud. AI adolescente le quitaban la toga, que llamaban pretexta, 
que era la del niño, y le ponían la toga viril, y ya era un hombre 
adulto que tenía toda plenitud de sus atribuciones. Entonces, este 
fenómeno lo estamos confrontando, y por eso el ciclo diversificado 
busca que el estudiante, al completar una determinada etapa de for
mación, no sea solamente un estudiante sino que tenga la posibilidad
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de incorporarse, de lleno, al proceso de la producción, de la técnica 
y de la vida, para asumir las responsabilidades.
Hay un hecho además muy interesante: toda la literatura pesimista, y 
hasta diríamos pesimística, de este tiempo, induce a grandes fenómenos 
en la juventud, porque a un hombre de 20 años a quien le dicen 
que la humanidad se va a acabar dentro de 20 años, porque la guerra 
nuclear, la polución ambiental o el agotamiento de los recursos natura
les van a condenar a la humanidad a extinguirse, se le plantean inte
rrogantes que no tienen solución. Entonces dirá: yo estoy preparándome 
para servir dentro de diez o doce años, pero me dicen que el mundo 
se va a acabar dentro de 20. De allí viene, en gran parte, ese sentimien
to de frustración del joven y ese deseo de romper con todo y de no 
tomar en consideración nada de lo existente, ya que esas corrientes de 
literatura científica, novelística, poética o de la más variada índole, 
lejos de abrirle un panorama, parece que lo que le ponen en el hori
zonte es la desaparición.

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

Señor Presidente: En varias oportunidades el Seguro Social ha estado 
en el primer plano de las noticias por sus deficiencias y por sus 
conflictos con el gremio médico. Usted mismo ha expresado voluntad e 
interés en lograr soluciones definitivas, entre las cuales se ha mencio
nado el Servicio Unico de Salud. Hoy se reedita una de esas perió
dicas crisis del Seguro Social y los asegurados siguen esperando con 
esa semántica significación de la palabra "paciente" a que se concrete 
la promesa. ¿Será ésta la oportunidad buena y tan esperada para que 
se resuelva al fin ese importante aspecto de la asistencia pública?

Respuesta del Presidente:

Yo me he interesado mucho y me he preocupado intensamente por los 
problemas del Seguro Social. He realizado intentos decididos de entrar 
a fondo en esos problemas. Creo que en bastantes aspectos se han lo
grado mejoras, pero estoy consciente de que el problema de fondo está 
sin resolverse. Sin embargo, la experiencia que hemos acumulado en 
estos años, le plantea al país la integridad de la cuestión, y que se 
adopten las decisiones necesarias para solucionar el problema del Seguro. 
Por le pronto hay una cuestión, que es la necesidad del Servicio Nacional 
de Salud. Estamos multiplicando el gasto de salud sin obtener el rendi
miento debido, porque hay multitud de actividades; el Ministerio de Sa
nidad tiene unas, el Seguro Social otras y hay además otra serie de 
dependencias.
Ahora, la creación del Servicio Nacional de Salud, para lo cual he nom
brado comisiones muy importantes y hay informes muy buenos y se 
han dado algunos pasos, tiene que resolverse en armonía con el gremio
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médico, porque las condiciones reconocidas a éste, dentro del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, son de tal magnitud, que si se 
aplicaran a los médicos o al personal paramédico que trabaja en el Mi
nisterio de Sanidad y Asistencia Social, automáticamente significaría 
una erogación superior a los mil millones de bolívares, sin aumentar las 
actividades del Ministerio. Este es un problema que es necesario resol
ver de acuerdo con el gremio médico que ha sido abanderado del Servi
cio Nacional de Salud, pero de cuya decisión depende que se pueda 
poner en marcha.
Por otra parte, el Seguro Social funciona con una estructura deficitaria, 
porque el número de beneficiarios es muy alto, porque la inversión es 
superior a lo que se recauda por las cotizaciones, tanto de los asegurados 
mismos como de los empresarios. Entonces, hay que proveer mayores 
recursos. Se ha apelado desde hace años a una solución, no digo yo 
fácil, pero casi inevitable, de tomar dinero del seguro de pensiones 
para poder cubrir ese déficit, y esto da lugar a una protesta continua 
de los empresarios, de los trabajadores, de la gente que se ocupa en 
esta materia. Pero, evidentemente, habrá que adoptar medidas para que 
los ingresos del Seguro puedan alcanzar para atender, de una manera 
eficaz y satisfactoria, a sus beneficiarios. ¿Cómo aumentar esos ingresos? 
O aumenta la partida que el Presupuesto Nacional le asigna, pero en 
medida considerable, o aumentan las cotizaciones. Si es el Estado el 
que debe aumentar su aporte, de todas maneras tiene que sacarlo de los 
contribuyentes, porque los recursos del Estado provienen de ahí.
Yo algunas veces he planteado esto a los empresarios. Incluso he llegado 
a hablar con los trabajadores de que ellos podrían aumentar su cotización, 
no en una forma inmediata, sino que a medida que cada contrato colec
tivo les vaya aumentando el salario, ir previendo en él, el aumento pe
queño y razonable de cotización. Estas cosas se han hablado, pero ha 
habido dificultades de toda índole: parlamentarias, políticas, de análisis 
para que esto se ponga en marcha.
Sin embargo, le queda una gran experiencia al próximo gobierno y a 
los organismos representantes de los grupos empresariales y laborales, 
para que se aborden de frente estos problemas, para que se resuelvan y 
marchen de una manera satisfactoria. Sí quisiera añadir una cosa: hasta 
donde llega mi información, y he recibido noticias de bastantes países de 
América Latina y del mundo, Venezuela no es el único país donde el 
Seguro Social marcha con déficit. Una vez, viendo libros informativos 
sobre la Pe-pública Federal de Alemania, encontré que el subsidio que 
le da el gobierno alemán a la seguridad social es de un orden más o 
menos equivalente a los diez mil millones de bolívares, es decir, lo que 
para ese momento era el presupuesto total de Venezuela.
En Venezuela el número de beneficiarios es muy alto, porque no sola
mente se presta atención médica al obrero, sino también a su esposa, 
a su concubina, a los hijos y parientes. De todas maneras, si no los
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atendiera el Seguro, tendría que hacerlo el Ministerio de Sanidad. A 
veces hay abusos; hay certificados médicos que se dan a obreros para 
que no trabajen o para que reciban tratamiento sin que, tal vez, esté 
suficientemente justificado. No digo yo que esto lo hagan todos los profe
sionales ni que sea la mayoría, pero estas cosas existen, y la corrección 
de todo esto supone un esfuerzo que yo confío se seguirá haciendo para 
que el Seguro corresponda a las expectativas comunes. Lo que sí quiero 
recordar al país, y especialmente a los trabajadores, es que con todos 
sus defectos, el servicio que presta el Seguro Social es muy grande. Yo 
les he sugerido que publiquen, como hacen otras entidades, un boletín 
periódico donde digan el número de consultas médicas, el número de 
operaciones, el número de tratamientos, la cantidad de indemnizaciones 
que se da a trabajadores que no perciben su salario porque están en
fermos, para que la gente no olvide que, con todas las fallas que tiene, 
el Seguro Social representa mucho de beneficio social para los traba
jadores asegurados y para sus familiares.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: Desde hace varios días el -periódico está consultando 
sobre la materia petrolera, y entre otras indicaciones recibidas hay una 
que advierte a esta generación sobre la conveniencia de controlar la 
producción petrolera. ¿Qué opina usted al respecto?

Respuesta del Presidente:

En Venezuela estamos siguiendo una norma racional y prudentemente 
conservacionista, es decir, no pensamos que el petróleo haya que guar
darlo para una emergencia futura sin que el desarrollo del país reciba 
lo que debe recibir por tener en su seno esta riqueza, ni tampoco cree
mos que el volumen de producción petrolera deba estimularse y llevarse 
hasta tal límite que puedan comprometerse, en un término muy breve, 
las reservas que el país tiene.

Esa es la línea que seguimos. Algunos dicen —los conservacionistas 
extremos— que es necesario guardar el petróleo para tenerlo cuando 
se acabe. Yo pienso que cuando se acabe el petróleo en el mundo no 
habrá motores que se muevan y no nos servirá, a menos que hagamos 
un gasto muy grande para fabricarlos para nosotros mismos. Al fin 
y al cabo, la utilización del petróleo es un hecho mundial. No puede 
pensarse que acabándose el petróleo en todo el mundo, un solo país 
que tiene unos yacimientos de petróleo va a ser feliz porque lo tenga, 
porque va a carecer de todos los recursos de la técnica, en todas las 
circunstancias, para utilizarlo debidamente.

Pero otros dicen que hay que aprovechar el petróleo mientras dure, 
en una forma muy intensa y exclusivamente para fines de desarrollo.
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Nosotros creemos que el objetivo está en no aumentar el volumen de 
producción sino en mantenerlo dentro de una cifra razonable y obtener 
por ese petróleo el mayor beneficio posible.
Por eso nos tienen absolutamente sin cuidado las noticias de que tal 
o cual país nos pasó en el volumen como productor de petróleo. Eso 
no nos inquieta, porque no estamos nosotros en una competencia por 
ver quién saca más petróleo de sus pozos, sino que estamos conscientes 
de que lo que nos corresponde es obtener, de un volumen equitativo 
y racional de extracción del petróleo, los recursos indispensables para 
el crecimiento y desarrollo de Venezuela.
En nuestros programas y planes hemos encontrado esta circunstancia 
muy interesante: se consideraba indispensable para mantener el ritmo 
de desarrollo de Venezuela, o para incrementarlo como lo hemos incre
mentado, el aumentar la producción de petróleo. Nosotros lo hemos 
logrado sin aumentar el volumen de producción, sino aumentando el 
rendimiento de ese petróleo. Y pensamos que la perspectiva mundial 
es que todos los años podremos continuar aumentando ese rendimiento 
sin necesidad de explotar los pozos en una forma más intensa de lo 
que actualmente lo hacemos.
Algunos, como se rigen por ciertos cartabones y miden el producto, lo 
que llaman por precios constantes, dicen: ha bajado el crecimiento del 
producto. Ha bajado el crecimiento del producto si se sigue estimando 
el petróleo al precio de 1968, porque, desde luego, no hemos seguido 
aumentando la producción volumétrica. Pero el producto ha aumentado 
considerablemente si se considera que el petróleo que en 1968 ven
díamos por un precio, ahora lo estamos vendiendo por otro sustancial
mente mayor, y además de ese precio, estamos tomando para Vene
zuela una cantidad porcentual mucho mayor de la que entonces se 
tomaba.

Finalmente quería recordar que entre los dones que la Providencia ha 
dado a este país, está ese en que muchos no querían creer que se 
llama la faja petrolífera del Orinoco. Decían que era un cuento de 
hadas, hasta que un día uno de los mayores expertos petroleros en los 
Estados Unidos dijo, en unas declaraciones, que la zona petrolífera 
del Orinoco era la mayor reserva de petróleo del hemisferio occidental. 
Entonces comenzaron esos escépticos a creernos. Pues ésa es la reserva 
que tiene Venezuela para el momento en que las fuentes tradicionales 
de petróleo lleguen a un grado acentuado de escasez.

Pregunta de Jesús Antón del diario Pregón de Cumaná:

Señor Presidente: ¿Considera usted que la rebaja hecha al presupuesto 
que actualmente se discute en el Congreso afecte al Colegio Universi
tarioi de Carúpano, el cual debe iniciar sus aclvidades académicas este 
año? Por otra parte, en Sucre, especialmente los cumaneses, desean sa-
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ber si antes de culminar usted el mandato se construirán las obras del 
Parque Ayacucho, el ensanchamiento de la Avenida Universidad, el 
Bulevar Pedro Elias Aristeguieta y la repavimentación de las calles. 
Estas obras, a pesar de estar presupuestadas a nivel nacional, aún se 
encuentran paralizadas.

Respuesta del Presidente:

Sobre la enseñanza universitaria en Carúpano y las reducciones del 
proyecto de presupuesto le diré que el Ministro de Hacienda y el 
Ministro de Educación han estado, lo mismo que algunos voceros que 
en el Parlamento dan apoyo al Gobierno, discutiendo mucho esto, casi 
diríamos, regateando, el que no se disminuyan las partidas para los 
institutos de educación.
Hasta este momento, creo que el Colegio Universitario de Carúpano 
no va a sufrir perjuicio. Estamos en el problema con otros institutos 
universitarios, con algunos institutos pedagógicos, con varias institucio
nes de nivel universitario en el país, que serían afectadas por la re
ducción de partidas. De todas maneras, nuestro propósito es hacer 
todo lo humanamente posible para que los provectos que tenemos se 
ejecuten y para que este crecimiento sustancial de la educación a nivel 
universitario, como el de la educación en todos sus órdenes, no sufra 
ningún perjuicio.
En cuanto a las obras de Cumaná, no le podría precisar exactamente 
sobre todas. Si quisiera recordar esto: una de las primeras obras y 
más importantes para Cumaná fue el canal de alirio del Manzanares. 
Con esa obra garantizamos que la ciudad ya no sea inundada por 
las crecidas del Manzanares. Yo recuerdo el dramático espectáculo, la 
dramática situación que viví allá en una de esas últimas crecientes.
Las dos terceras partes de la ciudad cubiertas con agua que nos llegaba 
por encima de la rodilla, comunicación por lancha entre algunos barrios 
de la ciudad. Eso ya no volverá a suceder, porque hicimos esa obra, 
que es una de las obras que se olvidan porque ni los turistas ni los 
habitantes están visitando el canal, pero el canal funciona cuando las 
aguas del Manzanares ascienden por encima de cierto nivel. Allá había 
un clamor por las cloacas, y esto nos hizo afrontar esta necesidad pri
maria, y las calles están en mal estado, en gran parte, como consecuen
cia de aquellas obras. Tengo la seguridad de que el asfaltado de las 
calles estará concluido en este período constitucional.
Yo fui a inaugurar a Cumaná la Planta de Tratamiento y la puesta en 
servicio del nuevo acueducto, uno de los más bellos del país. Estas son 
obras sustanciales para la ciudad. Es realmente una de las fuentes de 
agua más lindas. La planta de tratamiento es algo que impresiona, y 
esto garantiza el suministro de agua a la ciudad para una población 
varias veces mayor que la actual.
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El Parque Ayacucho está en marcha, con interés. Las demás obras 
como la Avenida Pedro Elias Aristeguieta, creo también que están en 
proceso que pennite esperar la terminación dentro de este mismo año, 
tal vez, y estamos muy interesados en hacerlo. Pero yo quisiera recordar 
a los cumaneses que las obras del acueducto, de las cloacas, del canal 
de abvio del Manzanares y la iniciación de las otras obras de drenaje 
de la ciudad, constituyen, quizás, las más importantes, desde el punto 
de vista urbano, y han sido obras de mi Gobierno.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: Los choferes de carritos libres y ■por puestos anun
cian un aumento de su pasaje, y argumentan que este aumento se debe 
al alto costo de los repuestos y su mala calidad. Ahora, ¿qué medidas 
va a tomar el Gobierno, ya que esto vendría a encarecer más el alto 
costo de la vida?

Respuesta del Presidente:

La cuestión del costo de la vida, como he dicho muchas veces, es una 
lucha dura y constante contra el monstruo de la inflación que por todas 
partes nos acecha. Una lucha que el Gobierno ha comprometido a brazo 
partido y en la cual necesita un apoyo y comprensión de la comu
nidad.
En materia de transporte intervienen diversos organismos, en cuanto a 
la fijación de tarifas para diversos tipos de servicio colectivo de trans
porte urbano. Ahora, en cuanto al argumento del costo de los vehículos 
y de los repuestos, yo quisiera recordar y pedir que se examinen los 
cuadros al respecto, que el gran aumento de precios de los vehículos 
de que se habla, en relación a los precios del 58, estaba consumado 
para el 68, y que de este año hacia acá, hemos mantenido una política 
dura de congelación de los precios de los vehículos, que algunos han 
sido reducidos, y los que aumentaron en un porcentaje muy pequeño, 
ha sido por argumentos sumamente graves y determinantes para que 
se llegaran a aceptar.
Todavía los medios de comunicación social deben recordar el ardoroso 
debate de la Ministro de Fomento, Haydée Castillo, con productores y 
distribuidores de vehículos, al iniciar a fondo esa política de manteni
miento de los precios, para que no siguiera aquella espiral acentuada 
que en materia de precio de Jos vehículos existía.
De manera que si es porque, como alguien dice, deban subirse los 
pasajes porque un automóvil que en el 58 costaba 15 mil bolívares, 
ahora vale 30 mil, debió hacerse para el 68, pero no entre el 68 y el 
73 en que el precio es sensiblemente el mismo.
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Algo semejante puedo decir en relación a los repuestos. Más bien 
estamos desarrollando un programa de control de calidad para poder 
garantizar que lo que se le vende al público corresponda realmente 
a lo que se le ofrece. En estos asuntos estamos dispuestos a ser muy 
firmes y esperamos que haya comprensión por parte de los sectores que 
intervienen y un gran apoyo por parte del público.

;
.
i
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CCII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 23 DE AGOSTO DE 1973

EXPOSICION

Con la firma del Acta de Clausura de los trabajos de la 
Comisión Mixta venezolano-brasileña de límites, se pone fin 
a un proceso de delimitación y de demarcación que arranca 
del Tratado de 1859. Ha sido una actividad casi ininterrum
pida, continuada aún en algunas ocasiones en las cuales los 
dos países no tenían relaciones diplomáticas, y que representa 
el trabajo valioso de técnicos de gran calidad humana, que 
tuvieron que vencer obstáculos naturales considerables. Es 
una frontera, cuya longitud está en el orden de los 2.200 
kilómetros, en los cuales se han establecido 291 hitos. En los 
últimos tres años, nuestros demarcadores pudieron establecer 
campamentos de base con asistencia continua de helicópteros 
de la Fuerza Aérea, los cuales los abastecían con regularidad 
y mantenían con ellos un contacto continuo.

Todo, pues, ha culminado en una forma ampliamente enal
tecedora para los dos países, y debemos señalar, como un ele
mento interesante y curioso, el de que el mapa cuyo levan
tamiento ordenamos y se realizó en los años de este Gobierno 
por el procedimiento de radar, rectificó una serie de trazados 
que venían repitiéndose en los mapas anteriores sobre las filas 
de las montañas y sobre los cauces de los ríos, y, como conse
cuencia de este levantamiento, resultó rectificada la super
ficie de Venezuela con un aumento de más de 4.000 kiló
metros cuadrados; es decir, 4.000 Kms.2 que no resultan de 
modificar la frontera sino de establecer, en su verdadera rea
lidad, los sitios por donde la frontera pasa.

El Consejo de Ministros, dictó ayer un decreto para la eje
cución de los planes ya elaborados para la construcción y 
desarrollo de un centro urbano, que va a ser denominado
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Nueva Altagracia, en la costa oriental del Lago de Maracai- 
bo, en el Distrito Miranda del Estado Zulia. Esta nueva ciu
dad es la previsión urbanística concordante con el desarrollo 
del gran complejo industrial de El Tablazo, y se va a ubicar 
en las proximidades de la ciudad de Altagracia de los Puertos, 
como popularmente se la denomina, que viene a ser como el 
centro de actividades culturales y sociales más importante 
del área; por esto se le ha dado la denominación de Nueva 
Altagracia. Se designó, como agencia especial para el desa
rrollo de la nueva ciudad, al Banco Obrero, asesorado por 
un Comité Administrativo donde hay representación de los 
organismos nacionales más importantes que tienen que ver 
en el área, y por CORPOZULIA. Se dictó además el de
creto de afectación del área en la cual se va a desarrollar 
el nuevo centro urbano y que alcanza aproximadamente a 
6.710 hectáreas.

También aprobó el Consejo de Ministros ayer un decreto esta
bleciendo una zona protectora de la ciudad de Mérida en 
la cuenca del rio Albarregas, al norte de la referida ciudad.
Desde hace algún tiempo, podría decir cosa de año y medio o 
algo más, o dos años, el Concejo Municipal del Distrito Li
bertador del Estado Mérida, me había planteado la necesidad 
de dictar una norma que salvara esta parte montañosa del 
frente de Mérida en toda esta cuenca del río Albarregas. Se 
aspiraba, inicialmente, a que se declarara Parque Nacional. 
Hecho un análisis de la situación y las consecuencias que 
esta declaratoria tendría, se fue modificando el punto de 
vista, y, realizados los estudios técnicos respectivos por el 
Ministerio de Agricultura y Cría, se llegó a la conclusión 
de establecer una zona protectora. Tendrá su reglamento 
y, desde luego, en ella se prevé el mantener la actividad de 
las personas que actualmente viven en esa área, y de las 
explotaciones que en ella están, pero todo será ordenado en 
la reglamentación, de manera que se asegure esta parte funda
mental de protección de suelos y de ambiente para la ciudad 
de Mérida.

I
i

l
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También aprobó ayer el Consejo de Ministros una determi
nación que se expresará en Resolución del Ministerio de Ha
cienda y de acuerdo con la Ley respectiva, por la cual se 
baja el arancel de importación para la leche en polvo. Con
siderando que se trata de un alimento básico para el con
sumo regular y que hay que autorizar la importación nece
saria para satisfacer totalmente el consumo —ya que, a pesar 
del aumento sustancial de la producción, el crecimiento del 
consumo exige todavía un suplemento por llenar del exterior— 
se ha decidido una rebaja drástica en el arancel que estaba 
previsto, a fin de mantener el precio de este elemento fun
damental en la dieta del pueblo venezolano.

El próximo domingo, el Canciller Calvani va a viajar a 
México. Estará desde el domingo 26 hasta el miércoles 29. 
Quiero destacar la importancia de este viaje, por la significa
ción y la importancia que el país mexicano tiene en la vida 
de América Latina. El viaje del Canciller Calvani compren
derá diversas sesiones de trabajo, y se espera que, como resul
tado concreto de su viaje, se efectuará la firma de diversos 
convenios que intensificarán la cooperación, en diversos ór
denes, entre Venezuela y México.

Voy a ir el viernes, el sábado y el domingo al interior. El 
viernes, en primer término, iré a Villa de Cura, la patria 
chica del Ministro Hernández Carabaño, quien me invitó 
con insistencia a acompañarlo en los actos de puesta en ser
vicio de las obras realizadas en el barrio de Los Colorados 
—son cloacas, asfaltado de calles, etc.—; la inauguración 
de la estatua del Libertador que doné a la ciudad y que se 
colocará en la Plaza Bolívar y la remodelación de la vieja y her
mosa iglesia colonial de Villa de Cura.
En la tarde, pasaré a Ciudad Bolívar, donde se hará la dis
tribución de algunos títulos de propiedad a campesinos de 
la Reforma Agraria; se pondrá en servicio obras de remode
lación y equipamientos de barrios diversos —Barrio a Juro, 
Las Morcas, Medina Angarita, la Plaza de las Américas— 
y mi esposa pondrá en servicio, en algunos barrios, varios
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parques de bolsillo; pero el gran acontecimiento de la visita 
a Ciudad Bolívar es la inauguración definitiva del Museo 
Soto, que tendrá lugar el sábado en la mañana, y que para 
los entendidos, según expresiones muy categóricas que he 
escuchado de verdaderas autoridades en la materia, se trata, 
quizás, del museo más importante del mundo en su orden.

Se encuentra en un edificio que fue especialmente proyectado 
por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, y cuyo inmueble 
yo inauguré en uno de mis viajes anteriores a Ciudad Bo
lívar, hará cosa de año y medio. Allí, el maestro Jesús Soto, 
con especial devoción por tratarse de su tierra natal, ha co
locado una gran parte de sus obras y de donaciones de fa
mosos artistas mundiales contemporáneos; algunas obras 
que fueron donadas para el museo y otras que le habían sido 
donadas o que había adquirido él mismo. Me dicen que el 
valor de las obras que se van a exhibir en el museo es de 
alrededor de diez millones de bolívares, o quizás más. Al
gunas personalidades vendrán a participar en la inaugura
ción definitiva de este Museo de Arte Contemporáneo. Por 
ello, Ciudad Bolívar sigue tomando jerarquía como gran centro 
cultural de Guayana, mientras el polo industrial de desarrollo 
se siente más vigoroso en Ciudad Guayana, y cuando la misma 
Ciudad Bolívar crece como centro universitario, cada vez más 
denso y que avanza hacia la futura Universidad de Guayana, 
estos elementos culturales revisten señalada importancia.

Está ya próximo a inaugurarse el Museo de Ciudad Bolívar, 
en la casa restaurada por el Gobierno Nacional donde funcionó 
el Correo del Orinoco, y donde se va a reintegrar la prensa 
en que el Libertador editó su periódico, vocero de sus inquie
tudes y aspiraciones en la campaña libertadora, y que hace 
muchos años había sido traída a Caracas. En esta obra del 
Museo de Ciudad Bolívar está trabajando, especialmente, una 
asociación de amigos de Guayana que cuenta con toda la sim
patía del Gobierno Nacional.
También iré a Tumeremo a poner en servicio el Centro de 
Salud u hospital para tratamiento ambulatorio y para hos
pitalización. Tiene 36 camas, es una construcción moderna,
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de verdadera utilidad para el servicio del pueblo y que tiene 
un costo superior a los 4 millones de bolívares.
El domingo, en Barcelona, voy a inaugurar más de dos mil 
viviendas, que constituyen la segunda etapa de la Urbaniza
ción Tronconal, de construcción del Banco Obrero, y obra 
que considero de las más importantes. Ya me he referido 
a ella en algunas ocasiones, y he aludido a su obra gemela 
que ya está en servicio en Cumaná. Se trata del canal de 
alivio del Río Neverí, es decir, el canal destinado a recoger 
las aguas desbordadas del Río Neverí cuando excedan de 
cierto nivel para que no se inunde la ciudad. En Cumaná 
se ha probado la eficacia del canal de alivio del Manzanares, 
y ahora Barcelona, que también ha sufrido anteriormente 
tremendas inundaciones, va a estar protegida por esta obra 
que se construyó en el tiempo anunciado y previsto.

En relación a algunos hechos, que los medios de comunicación 
han comentado, recientemente, sobre el Seguro Social, voy 
a anunciar las siguientes determinaciones:
Primero, el Dr. jesús León Freites que era uno de los repre
sentantes del Ejecutivo en el Consejo Directivo del Seguro, 
ha puesto su cargo a la orden y, en su lugar, se ha desig
nado al Dr. Manuel Rodríguez Alvizu, persona de creden
ciales de honestidad y de competencia y, sin vinculación con 
intereses o grupos que puedan condicionar su labor allí en 
el Consejo Directivo.
Segundo, he ordenado que se acepte la renuncia a los fun
cionarios administrativos que fueron objetados en reunión 
del Consejo Directivo; se escogerá a otras personas con las 
mejores calificaciones para reemplazarlos.
Tercero, he insistido, y desde esta conferencia de prensa 
quiero reiterar la insistencia, en buscar y mantener la mayor 
armonía entre los representantes de los diversos sectores que 
integran el Consejo Directivo. Especialmente ha habido en 
estos días declaraciones de los representantes del sector em
presarial; yo aspiro a que tanto ellos, como los representantes 
del sector laboral, los representantes del gremio médico, los
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representantes del Ejecutivo, armónicamente encaren los pro
blemas de la administración del Seguro en beneficio de los 
asegurados que pertenecen a la clase trabajadora, y en bene
ficio del país.
He dado instrucciones, a través del Ministro del Trabajo para 
que se ponga todo empeño en que esa armonía se restablezca 
plenamente y funcione en forma operante, y, finalmente, 
quiero ratificar la confianza que he puesto en el presidente 
del Seguro, doctor Freddy Hoyos y pido para él, a los de
más miembros del Consejo Directivo, todo el margen de con
fianza que necesita, una gran diafanidad en los planteamien
tos y, desde luego, la función de cooperación, de fiscalización 
y de vigilancia que naturalmente les incumbe. Espero que 
con estas medidas, la marcha del Seguro Social se afirme en 
dirección positiva.

í

Quisiera finalmente, en estos diversos temas que he tratado 
en la primera parte de mi conferencia de prensa de hoy, 
hacer referencia a un hecho que me parece importante, por 
lo que tiene de ejemplar. Cuando estuve en Barquisimeto, 
fui informado de que en la víspera se había producido una 
escasez de harina y se mostraba una preocupación en el pú
blico al respecto; y una investigación verificada con rapidez 
por las autoridades, demostró la existencia de varias decenas 
de miles de kilos del artículo, que estaban como ocultos o 
apartados de la circulación natural. Se tomaron las medidas 
en forma inmediata para que se procediera a la venta y se 
satisficieran las necesidades del mercado. En esta materia 
han obrado con un sentido de cooperación armónica y de 
responsabilidad solidaria, el Gobierno del Estado, las auto
ridades nacionales y el Concejo Municipal del Distrito Iri- 
barren, y se han abierto unos cuantos juicios.
Yo quiero advertir aquí que cuando invocamos la Ley vigente 
contra el acaparamiento y la especulación en la crisis de 
la leche que se planteó hace algunas semanas, no fue con 
el objeto de presentarlo en una sola y aislada situación, sino 
que tenemos la disposición de aplicar las normas de esa ley 
a todos los que realicen maniobras graves encaminadas a per-
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turbar la circulación de las mercancías, a crear escasez arti
ficial para buscar alzas injustificadas de precios. Esa es una 
ley severa y estamos dispuestos a aplicarla, de manera que 
a quienes escondan artículos de primera necesidad, para 
tratar de elevar indebidamente los precios, debo recordarles 
—y que estén advertidos— que se les aplicarán las normas 
punitivas que contiene la Ley Contra el Acaparamiento y 
la Especulación.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: Concluyó la prórroga de las sesiones del Congreso y 
no fue aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto debido a un impasse 
entre Copei y los partidos de la oposición. ¿Convocaría usted a sesiones 
extraordinarias, en las que se fijaría como materia prioritaria la discu
sión y aprobación del presupuesto?

Respuesta del Presidente:

Tengo informes de que el "impasse”, como usted dice, que en el fun
cionamiento de la Cámara de Diputados había surgido, ha sido resuelto, 
y debo aquí manifestar que el grupo parlamentario que apoya al Go
bierno ha puesto por delante el interés del país, ante la necesidad de 
que se aprueben las leyes fundamentales como la de presupuesto, la 
de reconversión de la deuda agrícola, que es urgente, la de incentivos 
a la exportación, la de aprobación del Pacto Andino, la de Educación, 
y algunas otras normas y disposiciones que reclama urgentemente la 
comunidad, por encima de un punto de vista, que puede discutirse 
pero que es respetable, que era el de que no debía darse preferencia 
a un debate político sobre las materias urgentes y de interes nacional 
que habían sido señaladas como objeto de la prórroga.
Yo confío en que el propio Congreso, en vista de esta determinación, va 
a allanar el camino para que en breves días y dentro de una prórroga 
acordada por las Cámaras, se aprueben estas normas fundamentales. 
De no ser así, es lógico que me sintiera obligado a hacer uso de las 
previsiones constitucionales, porque, si bien la Constitución prevé que 
el último año del período electoral las sesiones del Congreso terminen 
antes, para que los Senadores y Diputados puedan dedicarse a las acti
vidades de la campaña electoral, también es cierto que por importante 
que sea la campaña electoral, no puede ser más importante que la apro
bación del presupuesto, que la aprobación de algunos instrumentos de 
urgente necesidad para el país.
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Pregunta de Ramón Rosales del diario El Mundo:

Señor Presidente: Los grupos de extrema izquierda han hecho de la 
desaparición de Noel Rodríguez una bandera de ataque a su Gobierno, 
incluso poniendo en peligro la vida de la madre de éste. Afirman que 
esta desaparición es un caso similar al del Profesor hovera y otros 
"desaparecidos" en regímenes anteriores. ¿Quiere usted decir algo que 
aclare diáfanamente este caso?

Respuesta del Presidente:

Sobre este asunto han dado declaraciones algunos funcionarios públi
cos, entre ellos el Ministro de Relaciones Interiores, que es un hombre 
de seriedad y honestidad reconocidas. El Gobierno ha tomado conoci
miento de la desaparición del señor a que usted se refiere, a través de 
denuncias formuladas por grupos o personas que han tenido relación 
con los grupos de naturaleza insurreccional. Yo he manifestado que he 
tenido el mayor interés en que se investigue la situación del ciudadano 
Noel Rodriguez, y he recibido la afirmación más categórica, por parte 
de las autoridades a quienes se imputa en una forma un poco irres
ponsable, una actuación en esta materia, de que ellas absolutamente 
no han tenido que ver con esto. Yo no tengo razones para presumir la 
mala fe de los funcionarios civiles y militares, a los cuales he interro
gado categóricamente sobre el tema, y que me han respondido, de 
manera también muy categórica, negando toda participación en el 
hecho, y me llama la atención que algunas entidades o personalidades 
puedan decir que este señor fue asesinado en el teatro de operaciones 
de Cocollar, o que fue detenido en tal ocasión, sin que aporten ningún 
elemento de convicción sobre el particular.

Yo me hago cargo de la angustia, del dolor de un padre, de una 
madre, pero, alrededor de ellos puede haber dos clases de personas: 
unas, de buena fe, que están interesadas en que se averigüe y se 
esclarezca la situación de su hijo; estas no pueden aconsejar a dos 
personas —no digamos ancianas, pero ya de edad madura— que se 
expongan a las circunstancias y a las consecuencias de una huelga 
de hambre, que en nada ayudaría, porque el Gobierno está activamente 
tratando de localizar el paradero de su hijo; pero otras, probablemente 
se acercan a ellos, no con el deseo de interpretar su dolor o de buscar 
o esclarecer este paradero, sino de hacer el típico caso de propaganda 
política a que estamos acostumbrados.

Incluso, en las averiguaciones que ordené, la identificación de la per
sona tropezaba con la circunstancia de que hav varios ciudadanos de 
nombre igual o parecido; también, dispuse averiguar su situación uni
versitaria y resulta que hay otras personas de nombre parecido, con el 
segundo apellido diferente, o con el segundo nombre diferente, que

I
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han cursado en la universidad, que han obtenido grados, pero, la per
sona de quien se trata, Noel Gregorio Rodríguez Mata, se inscribió en 
la Universidad Central, en la Escuela de Economía el 29 de octubre 
de 1965, y aprobó el primer año, quedándole una materia por apro
bar; se inscribió para cursar el segundo año en el año lectivo 1966-67 
y en su expediente no aparece ninguna materia aprobada; en el año 
siguiente 67-68 no se inscribió en la Universidad. No aparece, poste
riormente, en ninguna actividad universitaria.

Se habla de un estudiante; lo fue hace seis años. Se trata de una 
persona que, según las indicaciones que llegan, se halla vinculada a la 
actividad clandestina, y resulta muy difícil para la autoridad, muchas 
veces, dar con personas que están entregadas a esas actividades. Yo 
estoy dispuesto a que estas averiguaciones continúen. El Ministro de 
la Defensa ordenó que los padres de Noel Rodríguez Mata pudieran 
ir al campamento de Cocollar e interrogar y ver sin limitaciones nin
gunas. Hay la disposición para que se haga la averiguación. Realmente, 
para mí sería muy aventurado el decir tal o cual cosa en relación a 
ese ciudadano. Lo que puedo afirmar es que todas las fuentes del 
Gobierno que he consultado, y con seriedad —porque si de algo me 
ufano es de hablar con seriedad y con responsabilidad y de no decir 
mentiras ante mi país— me han respondido que no han participado 
en los hechos que algunos voceros, que algunos grupos, les atribuyen.

Esta es la situación real existente. En algunos casos nos ha ocurrido 
que han denunciado desapariciones de algunas personas, y, al cabo de 
cierto tiempo, han sido sorprendidas in fraganti en actividades ilícitas 
y entonces se ha acabado el ruido.

Yo reitero, pues, mi llamamiento a los padres del señor Rodríguez, 
para que no se presten a un juego inconducente, y les aseguro que 
el interés que ellos tienen en que se trate de esclarecer la situación 
de su hijo, lo comparto de una manera plena, y estoy tratando de hacer 
todo lo que está a mi alcance para que ese esclarecimiento se lleve a 
cabo.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Mientras el candidato presidencial de Acción De
mocrática denuncia "intromisión gubernamental en la campaña electo
ral" (advierte inclusive que usted cuestionaba el desplazamiento del 
Presidente Leoni por el país en la campaña electoral anterior), el Se
cretario General de ese mismo partido anuncia que estudiará a fondo 
su viaje a las Naciones Unidas, por cuanto éste tendría fines electo
rales. ¿Qué opinión le merecen esos conceptos?
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Respuesta del Presidente:

Me voy a limitar a lo relativo al viaje de que tanto se ha hablado, y 
al cual yo mismo he hecho referencia con anterioridad, para decir 
que todavía no hay una decisión de mi parte acerca del mismo. Estoy 
consciente de que si lo decidiera requeriría la autorización del Senado 
o de la Comisión Delegada para poder salir del país. Pero quiero 
insistir en que las veces en que he viajado fuera de Venezuela me he 
esforzado en hacerlo para representar a todo el país; que he hablado 
en nombre de todos los venezolanos, que no he hecho ninguna gestión 
o diligencias de tipo parcial ni de tipo mucho menos electorero, que 
he tratado de servir a los intereses de Venezuela, y creo que ha habido 
un reconocimiento general de que en todas las circunstancias en las 
cuales he salido como Presidente de la República, lo he hecho como 
Presidente de todos los venezolanos. No quiero que esa línea que 
he trazado vaya a sufrir alteración hasta la conclusión de mi man
dato.

Pregunta de René Van Nie de la Televisión Holandesa:

Señor Presidente: ¿Cuál sería la posición del Gobierno venezolano frente 
a unas Antillas Neerlandesas totalmente independientes de Holanda?

Respuesta del Presidente:

La actitud sería la de una estrecha cooperación, la de una vinculación 
fraternal, la de una disposición amplia y franca a transitar los caminos 
de armonía y de relación a que nos conmina nuestra misma situación 
geográfica y la naturaleza de nuestros pueblos. El grado y formas de 
ese entendimiento y de esa cooperación sería una cuestión que depen
dería de la voluntad de nuestros pueblos, de la voluntad del pueblo 
de Venezuela, desde luego, pero, fundamentalmente también, de la 
voluntad libre de los pueblos de las Antillas. En la medida en que 
esos pueblos lo quieran, podemos avanzar mucho, y considero que 
existe la mejor disposición, y que durante los años en que he ejercido 
el Gobierno no se ha perdido el esfuerzo por hacer cada vez más 
sincera, más receptiva, la disposición amistosa que debe existir entre 
los pueblos de las Antillas y el pueblo venezolano.

Pregunta de Alberto Betancourt del Diario Maturinés:

Señor Presidente: ¿A qué se debe que el Gobierno Nacional no se ha 
preocupado por la industrialización del Estado Monagos?
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Respuesta del Presidente:

Parece un poquito aventurada esa afirmación. El Gobierno Nacional 
sí se ha preocupado y se está preocupando por la industrialización 
y el desarrollo del Estado Monagas. Yo estuve a inaugurar el Central 
Santa María que supone una inversión de unos 34 millones de bolí
vares, y escuché al presidente del Central el más categórico reconoci
miento de que, sin el decidido apoyo de este Gobierno, no se habría 
podido poner en marcha aquella iniciativa. He dado todo el apoyo po
sible a los proyectos de industrialización del mangle, a través de las 
dos empresas que en la zona de Caripito trabajan en esta materia.
Está en inicio, pero con una perspectiva de desarrollo extraordinaria 
y emocionante, la relativa a la industria de la madera de pino. Los 
pinares que se están sembrando en Uverito, en la parte Sur de Mo
nagas. no son para simple recreación de la vista, sino para que al cabo 
de cierto número de años se establezca una explotación sistemática 
que, según cálculos del presidente de la Corporación Venezolana de 
Guayana, puede llegar a superar, en el ingreso de divisas para el país, 
la cantidad que actualmente se obtiene por la exportación del mineral 
del hierro. En la Isla de Guara está una escuela de desarrollo, de 
peritos agropecuarios que está bajo la dirección del INCE, con la 
cooperación económica y de otro orden de una empresa privada pe
trolera.
Además, inauguré la iniciación de las obras de un central yuquero que 
está en construcción, que marcha v que constituirá también una nueva 
fase en la industrialización del Estado Monagas.
El Banco de Desarrollo Agropecuario, tiene en provecto una planta 
de oleaginosas que supone la inversión de varios millones de bolívares. 
Por otra parte, como se trata de un Estado fundamentalmente agrope
cuario —en realidad Monagas representa, quizás, la parte más impor
tante en cuanto al sector agropecuario en la región Nororiental— se 
está adelantando una serie de planes; el PRIDA ha realizado una serie 
de obras, se han hecho inversiones considerables que creo que pasan 
de 80 millones de bolívares. Por otra parte, el Banco de Desarrollo 
Agropecuario y el Banco Agrícola y Pecuario que el año pasado dieron 
créditos por cerca, tal vez, de 40 millones de bolívares (de 35 y 40 
millones de bolívares), este año da créditos por el orden de 70 millo
nes de bolívares. Todas estas son una serie de iniciativas ordenadas, 
orientadas hacia el desarrollo agropecuario y hacia la industrialización, 
basada en la transformación de la materia prima producida en el 
mismo Estado Monagas.

Pregunta de Alain Chervrant de la Televisión Francesa:

Señor Presidente: La creación del Museo Soto en la margen del Ori
noco tiene un valor simbólico; es la vanguardia de la cultura interua-
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cional, la más moderna que viene a establecerse en lo que -podríamos 
llamar la cuna de la antigua cidtura de este país. El encuentro es raro; 
en otro tiempo, se podría decir que la civilización moderna vendría a 
reemplazar hasta matar a la otra. Señor Presidente: ¿Qué piensa usted 
del aporte de esa cidtura indígena en la elaboración de una cultura 
venezolana que sea al mismo tiempo moderna y original?

Respuesta del Presidente:

Realmente yo no soy una autoridad en materia de arte, pero creo que 
los elementos que aporta la cultura indígena son cada vez más apre
ciados en las distintas manifestaciones del arte moderno. Con motivo 
de la construcción de la gran Represa de Gurí y del intenso movimiento 
de tierras que allí se hizo, se encontraron una serie de piezas muy in
teresantes, y el mundo arqueológico nos ha demostrado en Venezuela 
perspectivas y valores artísticos insospechados por nosotros, porque par
tíamos siempre de la idea de que nuestra cultura indígena era muy 
rudimentaria, y de que los grandes desarrollos estaban hacia el Norte, 
en la zona de México y Guatemala o hacia el Sur, en la zona del 
Ecuador, Perú y Bolivia, o aun en Colombia con la cultura Maya y 
algunos otros elementos de gran significación. Pues bien, estas nuevas 
posibilidades arqueológicas de que hubo muestra hace algún tiempo, 
en una sala de exposiciones de esta ciudad, nos indican que el talento 
de los grandes representantes del arte moderno, puede encontrar mu
chos motivos en qué inspirarse para enlazar esa cultura precolombina, 
prehispánica, de nuestro país, con las nuevas manifestaciones de las 
artes plásticas.

Pregunta de Servando García Ponce de la Agencia Tass:

Señor Presidente: Se comenta con insistencia, tanto en el país como 
en el exterior, que su gobierno estudia planes para adelantar la rever
sión petrolera; ¿qué podría decirnos al respecto?

Respuesta del Presidente:

Este es un tema que se ha venido analizando y estudiando en estos 
días con mucha seriedad, y algunas consideraciones que hizo el Mi
nistro de Minas e Hidrocarburos, respondiendo a una pregunta que 
se le formuló, tal vez no han sido interpretadas a cabalidad. Algunos 
les dieron el sentido de una especie de cuestión, o de planteamiento 
de avanzada, de anuncio, y hasta se ha llegado a tildarla como una 
cuestión de signo demagógico. La verdad es que hasta en algunos 
sectores, que han sido más bien conservadores en materia de petróleo, 
y que han estado preocuparlos por las grandes transformaciones que 
en la política petrolera se han hecho, han afirmado que, tal vez, por
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una serie de aspectos del desarrollo de la misma actividad, esta hipó
tesis no se puede desestimar. Y, dentro del ordenamiento jurídico ve
nezolano, existen posibilidades que el Gobierno está en la obligación 
de estudiar y de analizar, porque no creo yo que la posición de mi 
Gobierno deba ser decir: hasta aquí llegamos, y el próximo gobierno 
comenzará a estudiar de nuevo qué es lo que conviene. Nosotros todos 
los días exploramos nuevos caminos, y nuevas posibilidades, y 
circunstancias, a la luz de los nuevos acontecimientos que se suceden 
con un dinamismo extraordinario, porque en materia petrolera, el 
tiempo que ha corrido en estos tres años últimos ha sido mucho más 
veloz y mucho más intenso que el que transcurrió en decenios ante
riores. Per tanto, nosotros adelantamos todos los estudios y exploramos 
todas las posibilidades y todas las perspectivas, para dejarle al próximo 
gobierno muchos elementos de juicio y de decisión, y aun para iniciar 
nosotros todos aquellos pasos o acciones que consideremos que son 
indispensables y convenientes para asegurar los mejores intereses de 
Venezuela.

nuevas
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CCIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 30 DE AGOSTO DE 1973

EXPOSICION

El próximo lunes se instalará en Caracas la X Conferencia 
de los Comandantes de Ejércitos del Continente. El número 
indica que se han celebrado nueve reuniones anteriores, y 
Venezuela, gustosamente, dentro de su línea de amplitud y 
de afirmación continental, ofreció su sede para la realización 
de esta nueva conferencia. Hay, entre los gobiernos de todos 
los países de América, contactos cada vez más frecuentes, 
pero también los hay entre los distintos sectores que tanto 
de carácter público como privado intervienen en la vida de 
los diferentes pueblos.
Así, a cada momento, se están realizando intercambios entre 
funcionarios de planificación, asesores económicos, funciona
rios de salud pública, de educación, o de cualquier otro ramo, 
y es perfectamente lógico y conveniente que responsables de 
una actividad tan importante como es la del ejército de cada 
país, también se reúnan e intercambien informaciones, puntos 
de vista, observaciones, análisis acerca de la dinámica cam
biante en la vida de nuestros países y de las necesidades 
que éstos confrontan.
Por otra parte, es reconocido que las Fuerzas Armadas jue
gan un papel de primerísima importancia en el respaldo a las 
instituciones, a los programas de desarrollo, a la vida misma 
de nuestras naciones. Por esta circunstancia, es fundamental
mente positivo que se reúnan y se expongan los puntos de 
vista dentro de una atmósfera de cordialidad.

El miércoles recibiremos la grata y honrosa visita del Ex
celentísimo señor Presidente del Consejo de Estado de Ru
mania, señor Nicolás Ceausescu, estadista de mucha relevan
cia, no sólo por la significación de su país, sino por sus pro
pios méritos personales. En una larga gira por los países
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de América Latina, el señor Presidente Ceausescu pasará en 
Venezuela unos cuatro días de visita oficial, y el intercambio 
que se realiza entre nosotros y el conocimiento que el distin
guido visitante y sus acompañantes puedan tomar acerca de 
la Aída de nuestro país, constituirá, sin duda, un gran estímulo 
a la amistad, a la cooperación y a la participación de ambos 
países en la causa de la paz y del desarrollo de las naciones.

En muchos aspectos hay afirmaciones de interés común; el 
relativo, por ejemplo, a la independencia económica, a la 
realización de los planes de desarrollo y al intercambio eco
nómico y cultural. Rumania es un país de raíz latina, y en 
este sentido, representa un gran papel en la vinculación en
tre el mundo eslavo y el mundo formado por los demás 
países latinos. Por otra parte, es un país petrolero, con gran 
experiencia en este ramo que es fundamental para la 
vida y el desarrollo de Venezuela. Nuestro Ministro de 
Minas e Hidrocarburos visitó recientemente aquel país por 
invitación oficial que se le hizo, y las impresiones que trajo 
fueron bastante optimistas acerca de las perspectivas de la 
cooperación entre ambas naciones.

Esta risita viene a representar, también, para nosotros, una 
afirmación de la tesis del pluralismo ideológico, que se basa, 
desde luego, en la afirmación del respeto a la manera de 
vivir y de actuar dentro de cada órbita nacional y a la rea
firmación del principio de no intervención de ninguno de 
los países en los asuntos específicos de otro.

La Viñeta, en apenas cuatro meses de vida, ya ha tenido 
tres distinguidos huéspedes. Yo anuncio con agrado esta 
nueva visita presidencial y al mismo tiempo anticipo al señor 
Presidente Ceausescu, la simpatía y la cordialidad con que 
será recibido por parte de todos los venezolanos.

Ayer puse el ejecútese a la Ley de Reconversión de la Deuda 
Agrícola. Se trata de un proyecto que presentamos con ur
gencia en 1972, para atender a la situación económica de 
productores del campo que habían sufrido perjuicios especia
les por motivo de circunstancias meteorológicas que influye-
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ron sobre las siembras y sobre las cosechas. Esta Ley se apro
bó en definitiva por un monto de 280 millones de bolívares, 
destinados a refinanciar obligaciones, especialmente a corto 
plazo, de productores, y señaladamente de pequeños y media
nos productores, contraídas con organismos como el Banco 
Agrícola y Pecuario o el Banco de Desarrollo Agropecuario 
o con financistas particulares, para poder transformar, en 
compromisos a largo plazo, las obligaciones que estaban pe
sando sobre ellos con carácter perentorio, por razones de 
suministros o de otros préstamos para sus operaciones ordi
narias.

Beneficiarios de la Ley son productores de ajonjolí, caraotas, 
algodón, arroz, plátanos, maní, maíz, sisal y coco. Además 
de esta Ley, cuya promulgación será saludada con verdadera 
satisfacción por el sector agrícola, están en el Congreso otras 
iniciativas del Gobierno, de una gran significación para 
el sector rural y que alcanzan a un monto global de 900 
millones de bolívares. Una es la Ley relativa al programa de 
electrificación rural, que tiende a la transformación de ese 
sector en un aspecto tan importante y que alcanza a 300 
millones de bolívares. Otra es sobre un programa de sanidad 
animal dirigido al control y erradicación de la fiebre aftosa 
y de la brucelosis, endemias que todavía producen males con
siderables en nuestra ganadería. Esta Ley contiene un progra
ma por un monto de 120 millones de bolívares, destinados 
a préstamos para realizar obras de infraestructura como riego, 
nivelación, drenaje y otras modificaciones tendientes a aumen
tar la productividad en distintas zonas del país, preferente
mente de los llanos sur y este del Lago de Maracaibo, Re
gión Centro Occidental y Región Oriental del país.
Existe otra Ley para un programa de inversiones ganaderas 
por un monto de 350 millones de bolívares, que trata de 
enfrentar el problema de falta de agua y pastos durante la 
época de verano. Esta Ley supone un programa que con
templa recuperación y siembra de 400 mil hectáreas de pastos, 
construcción de mil silos con sus respectivos equipos de co
secha y transporte y construcción de 4 mil pozos profundos 
con moto-bombas para irrigación de los pastos.
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Aparte de esto, el Gabinete aprobó una nueva adscripción de 
60 millones de bolívares de los del fondo previsto por la 
Ley sobre la Reversión Petrolera. El fondo debe ser destinado 
a programas de desarrollo y, como dije antes, se autorizó 
la nueva adscripción para créditos a través de los organismos 
oficiales destinados a la agricultura y a la ganadería.

En cuanto a la Ley de Reforma de la Ley del Sufragio, 
que fue devuelta ayer al Congreso para reconsideración de 
algunas de sus disposiciones, quisiera advertir brevemente lo 
siguiente: debo manifestar que en el fondo siento algunas re
servas sobre el hecho de que se modifique, a escasos tres 
meses de la realización del acto electoral, el sistema de vo
tación que se ha venido usando en el país desde 1946 y con 
el cual está familiarizado el elector venezolano. Tengo dudas, 
pues, en el fondo, acerca de la conveniencia de hacer esta 
modificación del sistema con tan poco tiempo para instruir 
a cinco millones de electores sobre la forma de la nueva 
votación.

Tengo algunas preocupaciones, también, sobre el fondo de la 
misma, pero no he querido vetar la Ley en estos aspectos, 
porque le he dado prioridad al criterio de que las elecciones 
se realicen con todas las condiciones que los grupos políticos 
de oposición han planteado en el Congreso. Es decir, que si 
las elecciones anteriores han sido limpias y han ofrecido sufi
cientes garantías como para que todos los partidos hubieran 
presentado sus candidatos y tomado parte en el proceso elec
toral, en el actual momento se ha llegado muchísimo más 
allá, porque se han aceptado todos los planteamientos que los 
grupos más importantes de oposición han venido haciendo en 
el Congreso. De manera que sepan los electores, que a pesar 
de las frases que con ligereza algunas veces se emiten dentro 
del debate político, si hubo garantías antes, esas están aumen
tadas hasta el punto máximo en la presente oportunidad con 
la aceptación de los planteamientos de los grupos políticos.

No quise, pues, por esto hacer objeciones al hecho mismo de 
la reforma en un momento tan avanzado del proceso elec
toral, ni quise hacer otros planteamientos de fondo, sino que
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devolví la ley para que se corrigieran algunas disposiciones, 
tan claramente inconvenientes, que había ya un consenso 
en las principales fracciones políticas del Congreso para que, 
haciendo uso de mis facultades constitucionales, permitiera 
reabrir las consideraciones de esas normas y hacer las correc
ciones correspondientes.

Está, pues, el Proyecto de Reforma a la Ley del Sufragio 
de nuevo en las Cámaras, para que, en una sesión conjunta, 
éstas decidan acerca de modificaciones de algunos aspectos 
que, evidentemente, conviene hacer en relación al texto que 
había quedado sancionado.

En cuanto al petróleo, anuncio que el Gabinete aprobó un 
nuevo reglamento para la fijación de valores de exportación, 
para dar mayor flexibilidad al mecanismo y poder adaptarlo 
mejor a los cambios rápidos que se están realizando dentro 
del mercado petrolero. Se va a anunciar la fijación de nuevos 
precios, de acuerdo con las nuevas circunstancias ocurridas, 
y este anuncio lo harán el Ministro de Minas e Hidrocarburos 
y el de Hacienda. Se decretó, también, la creación de la 
Fundación para la Investigación de Hidrocarburos y Petro
química (INVEPEC). Es una verdadera necesidad la que 
con esto se va a atender, y en ello han tomado parte muy 
importante el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, el CO- 
NICIT, la CVP, el IVP y, también, el Ministerio de Edu
cación y los organismos universitarios. Esta investigación, ya 
formalizada y sistematizada sobre las perspectivas y posibilida
des de la actividad petrolera y petroquímica, tendrá mucha 
mayor importancia ahora, cuando nos interesa adelantar los 
estudios sobre la faja petrolífera del Orinoco y sobre los 
petróleos pesados en general.

Hoy ha ocurrido un hecho, a todas luces lamentable y do
loroso, con el deslizamiento de un cerro en una barriada 
popular, en la zona de Carapa, en las inmediaciones de An- 
tímano. Realmente que el problema planteado por la cons
trucción de ranchos en lugares que no ofrecen suficientes

{317 }



garantías, tanto en lo relativo a la firmeza del suelo como 
a la posibilidad de dotación de servicios, es uno de los pro
blemas más graves y más urgentes en la transformación de 
Venezuela de un país rural en un país urbano.

El Banco Obrero, durante el presente período constitucional, 
ha creado un departamento especial que se llama de Urba
nización y Equipamiento de Barrios, que se ocupa de atender 
las necesidades fundamentales de los barrios existentes, de 
cambiar las condiciones de vida de las poblaciones en el mis
mo lugar en que se encuentran y que constituye uno de los 
aspectos del gran programa de viviendas que se está tratando 
de realizar. Obras cumplidas por este Departamento de Urba
nización y Equipamiento de Barrios se han podido observar 
en diversos lugares de la ciudad, como las viviendas en pen
diente, en la parte posterior del Hospital Central de las Fuer
zas Armadas y en Caricuao, que han llamado la atención 
de planificadores y de visitantes de otros países que han 
estado en Caracas. Pero, desgraciadamente, no hemos podido 
lograr para este departamento y para el Banco en general, 
la dotación presupuestaria suficiente a que hemos aspirado. 
Además de que se trata de una labor que supone un pro
grama muy intenso, y para realizar durante unos cuantos años, 
causa verdaderamente dolor y angustia que algunas vidas hu
manas hayan podido perderse como consecuencia de estos fe
nómenos de la naturaleza que habrían podido conjurarse, y 
podrán conjurarse, el día en que el programa de construc
ción de viviendas tome todo el ritmo que hemos venido re
clamando para él y en el cual es necesario insistir siempre.

Los organismos pertinentes, la Gobernación del Distrito Fe
deral, la Policía Metropolitana, el Cuerpo de Bomberos, la 
Comisión de Defensa Civil, que está trabajando muy bien y 
con un gran sentido de responsabilidad, apoyada en FUNDA- 
SOCIAL, la Fundación de Solidaridad Social, que a mi en
tender es una de las realizaciones más positivas que tendrá 
que anotarse en el balance de la presente administración, 
el Ministerio de Obras Públicas, el Banco Obrero, el INOS, 
la empresa de Luz Eléctrica y el Ministerio de la Defensa, 
están cooperando en la forma más activa desde el primer

{318}



momento en que se tuvo conocimiento del hecho. La espe
ranza es la de que los daños en vidas humanas no alcancen 
cifras alarmantes. Sin embargo, sobre esta materia, las infor
maciones sólo se pueden ir precisando a medida que avance 
el trabajo que se realiza que es de una magnitud conside
rable. Desde luego, una de las primeras disposiciones que se 
adoptaron, y que se está cumpliendo, es la del traslado, la 
reubicación de las familias que han perdido sus modestas vi
viendas a lugares cónsonos, para lo cual está trabajando muy 
eficazmente el Banco Obrero.
Yo creo expresar un sentimiento general al acompañar a 
los vecinos de este barrio en sus sentimientos con motivo de 
lo ocurrido, y pienso que hechos como éste nos comprometen 
a todos a hacer un esfuerzo generoso, mancomunado y soli
dario para darle la prioridad que merece al problema de la 
vivienda y a la atención que reclaman los numerosos barrios 
populares que existen en todas las ciudades de Venezuela.
Esto lo digo con autoridad, porque a pesar de todo lo que 
falta por hacer, está a la vista el esfuerzo muy grande que 
el Gobierno que presido está haciendo en todas nuestras po
blaciones y, especialmente, en las de mayor importancia, para 
transformar la situación existente en los barrios populares.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ramón Rosales del diario El Mundo:

Señor Presidente: Todo el mundo ha visto complacido la inauguración 
en el último año de su gestión de muchas obras magníficas y el ritmo 
de intensa actividad adquirida por la construcción oficial. Igual sucedió 
en el anterior período presidencial y esto parece ser una característica 
de nuestro sistema de gobierno, hasta el extremo de que ya muchos 
comentan que si no valdrá la pena hacer una elección presidencial 
todos los años. Se le ha echado la culpa al obstruccionismo de la oposi
ción por la paralización de muchos proyectos de bien público, ¿pero 
cómo hace el Gobierno para que tal obstruccionismo no pueda frenar 
la acción oficial en el líltimo año de la gestión gubernamental?

Respuesta del Presidente:

La contestación a su pregunta sería muy fácil y afirmativa, si esas 
obras se hicieran en unos meses o en un año, porque si cada año se
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iniciara un período y pudiera, en pocos meses, hacerse obras de esa 
magnitud, estaría muy bien que todos los años se renovara, pero las 
obras que estamos inagurando suponen el esfuerzo de construcción 
durante varios años, y antes de iniciarlas, representan la planificación, 
la elaboración de los proyectos, que consume bastante tiempo, y el 
esfuerzo para lograr el financiamiento de las mismas obras.
La verdad es que la inauguración de obras de importancia no ha co
menzado el año 73. En todos los años de mi gobierno he tenido la 
satisfacción de inaugurar obras, algunas que estaban en proceso de 
construcción cuando llegué y que hice el esfuerzo de que se terminaran 
con la mayor rapidez. Por ejemplo, el Aeropuerto de La Chinita, en 
Maracaibo, estaba construido más o menos por la mitad; tuvimos que 
financiar más del 60% de la obra y terminarla en tiempo rápido 
porque la construcción venía haciéndose con cierta lentitud y la inau
guramos en una oportunidad memorable.
Así hay muchas obras que encontramos, o en estudio o en fase de 
proyecto o en construcción iniciada. La norma que yo he querido 
aplicar en el gobierno, de una manera muy firme, es la de que tenía
mos el deber de continuar y adelantar todo aquello que fuera de 
interés público y que estuviera en proceso de elaboración, pero muchas 
de las obras que se están inaugurando ahora en el 73 fueron conce
bidas, iniciadas y proyectadas dentro de este período constitucional y 
le dejaremos unos cuantos proyectos en marcha al próximo Presidente 
para que él los termine y los inaugure mientras se están iniciando 
y poniendo en marcha otras obras más.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: Cerca de un centenar de miserables viviendas fueron 
tapiadas por un derrumbe ocurrido en la cuarta calle de Carapita, en 
Antímano; se teme por la vida de más de 30 personas e inclusive de 
familias enteras. Ante estos hechos, ¿cree usted que ahora más que 
nunca es propicia la oportunidad para aprobar la Ley de Crédito Público 
para llevar adelante el plan nacional de vivienda y así proveer de 
viviendas cómodas y decentes a toda esta clase marginal que hoy observa 
con tristeza la pérdida de sus seres queridos?

Pospuesta del Presidente:

Yo así lo creo y quiero observar una cosa: hay gente que piensa que 
es una situación conjurable o indeseable la afluencia de pobladores a 
las ciudades. Venezuela era, hace 35 años, un país rural. Ahora es 
un país urbano. Solamente entre los dos últimos censos del 61 y 71 
pasó del 62% al 74% la población urbana. Ahora, esto no es un 
hecho lamentable o censurable, sino consecuencia del progreso. En 
Estados Unidos, que es el país de mayor producción agrícola del nuin-
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do, sólo el 6% de la población activa está ocupado en la agricultura 
y en la cría. Entre nosotros, todavía el 20%, o algo más de la población 
activa, está ocupado en la agricultura y en la cría. Esos porcentajes 
tienden a bajar, porque el aumento de producción no se busca a través 
de mayor población ocupada en el campo sino a base de mayor pro
ductividad. Tenemos que lograr sistemas mejores para que la actividad 
en el campo sea más remuneradora. Hubo una época en que se creó 
aquí la consigna romántica del regreso a los campos y de que se debía 
impedir que la gente viniera a las ciudades. Hay algunos países que 
tienen un régimen sumamente drástico en materia de gobierno: pro
híben a la gente venirse a la ciudad y no puede hacerlo sin un permiso 
de la policía. Ese no es nuestro sistema. Nosotros tenemos que en
frentar el reto. La gente viene y hay que tratar de abrirle nuevas 
oportunidades, de darle educación, de buscar vivienda, de hacer un 
esfuerzo gigantesco para que esos pobladores que van llegando todos 
los días a la periferia de la ciudad, se conviertan en gente incorporada 
de lleno al proceso económico y social.
Yo sí creo que estos hechos ponen de manifiesto la urgencia de que 
medidas generosas no reducidas por consideraciones diversas, sino ani
madas con gran entusiasmo, le den al programa de la vivienda y de 
la transformación de los barrios populares todo el empuje y todas 
las prioridades que les correspondan.

Pregunta de Pablo Hernández del diario El Carabobeño:
Señor Presidente: En Valencia, al igual que en otras ciudades del país, 
aparejado a su desarrollo industrial ocurre un crecimiento urbano de
sordenado y generador de graves problemas sociales. Alrededor de las 
dos terceras partes de la población de Valencia habitan en el cordón 
de barrios marginales en condiciones sanitarias deplorables. Este desa
rrollo industrial del Estado Carabobo ha atraído hacia esa región a cen
tenares de miles de personas procedentes de otras zonas del país quienes 
ven en este auge económico la posibilidad de un futuro mejor, pero 
que luego sufren una frustración debido a que carecen de la prepara
ción adecuada para laborar en la industria. ¿Qué se propone hacer el 
Ejecutivo Nacional para evitar que el desarrollo de las principales ciu
dades del país como Valencia, conlleve ese problema socio-económico? 
y, por otra parte, ¿está prevista dentro de la política educacional del 
gobierno, la creación en Valencia de centros o institutos tecnológicos 
capaces de una formación masiva de mano de obra calificada con una 
actividad complementaria de la del 1NCE?

Respuesta del Presidente:

En primer lugar, quiero saludar con simpatía la presencia de un repor
tero de El Carabobeño, porque entiendo que está cumpliendo en esta 
semana 40 años de existencia. En un diario de provincia, como éste, 
es un hecho doblemente significativo.
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Quería decirle que en relación al problema que usted plantea y al 
cual me he referido algo en las preguntas anteriores, el Gobierno se 
ha orientado en una doble dirección: primero, hemos dotado de planos 
reguladores a todos los núcleos urbanos de Venezuela. El ritmo que 
llevaba la elaboración de los planos reguladores, habría significado una 
espera por lo menos de 20 años para que se terminara de dotar de 
esos planos a todos los núcleos urbanos. Hicimos un esfuerzo espe
cial y creamos un plan extraordinario, y hoy, todos los núcleos urbanos 
de Venezuela, hasta de pequeña importancia, tienen su plano regulador. 
Si faltan algunos, deben ser, realmente, muy pocos. Segundo, yo he 
insistido mucho, y lo he dicho en mensajes al Congreso, en las con
venciones de Gobernadores y en conversaciones privadas, que una de 
las actividades preferentes de los Gobernadores debe ser dotar a los 
barrios urbanos de los servicios esenciales. Para dotarlos hay que llevar 
el agua, construir las cloacas antes de poner el pavimento. Todo 
se está haciendo, además de los servicios de electricidad, etc.

En Valencia se está haciendo un esfuerzo muy grande. Es una de las 
ciudades de Venezuela donde más se ha trabajado en materia de los 
barrios, con la circunstancia de que muchos de ellos se han desarro
llado en esas zonas bajas inundables, en donde los problemas de dre
naje se plantean con una especial gravedad. No se trata, simplemente, 
de llegar y hacer la calle, sino que hay que solucionar, a veces, con 
inversiones muy grandes, el problema del drenaje que es indispensable. 
Yo recorrí todos los barrios en la campaña electoral y muchas veces 
los encontré empantanados porque las aguas confluyen hacia las zonas 
topográficas más bajas.

Valencia es una de las ciudades venezolanas en mayor proceso de 
expansión. Para el censo pasado todavía estaba en población por detrás 
de Barquisimeto. En el censo del 71, a pesar del crecimiento de Bar- 
quisimeto, Valencia volvió a colocarse en el tercer lugar, después de 
Caracas y de Maracaibo. En gran parte, esto es consecuencia del desa
rrollo industrial intenso y de otra serie de circunstancias favorables, 
pero eso mismo ha hecho más exigente el trabajo público para dar las 
condiciones de vida indispensables a los sectores que viven en los 
barrios periféricos.

Pregunta de Anha Volcán de la revista Lumea de Rumania:

Señor Presidente: La opinión pública de Rumania manifiesta un gran 
interés por los asuntos volíticos y económicos de Venezuela. Como aue- 
dan solamente unos días hasta la visita en Venezuela del Presidente 
rumano biicolae Ceausescu, le ruego a Su Excelencia hacer unas con
sideraciones sobre la significación de esta visita: ¿Cómo ve el futuro 
de las relaciones bilaterales y cuáles son los dominios que pueden 
ofrecer más, en cuanto a la cooperación venezolano-rumana?

esto
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Respuesta del Presidente:

Muchas gracias. Yo no veo sino perspectivas favorables en esta coope
ración, y sé que hay el deseo de conversar en forma muy franca y 
muy positiva para que los buenos propósitos se conviertan en programas 
concretos. Por ejemplo, en materia petrolera y petroquímica, la expe
riencia de Rumania y su desarrollo industrial pueden ofrecemos 
serie de aspectos favorables. También, quizás, nosotros podemos apor
tar algo de nuestra experiencia en esta materia. Hay unos cuantos 
productos importantes que podemos recibir de allí y hay otros que 
estamos elaborando o que vamos a producir en Venezuela, por los 
cuales existe interés en Rumania.
De manera que desde el punto de vista de intercambio económico, 
creo que las posibilidades son bastante efectivas y serán sólidas y 
cientes. Y desde el punto de vista de las relaciones culturales y diplo
máticas, ya me he referido al buen espíritu que existe para que este 
intercambio sea crecientemente provechoso.

Pregunta de Esther Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: ¿Cómo se exvlica que el Ministerio de Minas e Hi- 
drocarburos haya cedido 7.500 hectáreas en concesiones a tina empresa 
constituida recientemente vor la Standard OH, a través del grupo Voll- 
mer y del ex ministro Mayobre, mientras que la S1DOR tiene aue 
comprar el hierro del Cerro Bolívar a los monopolios internacionales 
que lo explotan mediante concesiones otorgadas por el Gobierno de 
Venezuela desde 1947? ¿Este contrato no debe ser sometido antes a 
la consideración del Congreso Nacional?

Respuesta del Presidente:

Su pregunta se basa en una información que, por habernos llamado 
la atención, aclaramos esta misma mañana en el Ministerio de Minas 
e Hidrocarburos. No hay tal contrato ni hay tal concesión. Hay una 
solicitud, y de acuerdo con las leyes vigentes de Venezuela, cualquiera 
puede solicitar una concesión minera y esa solicitud tiene que publi
carse, en virtud de las mismas disposiciones legales. Pero esto supone 
un proceso largo antes de que se tome una decisión. De manera que, 
según los lapsos legales, al Ministerio le correspondería adoptar una 
decisión en un término que creo que no puede ser antes de un año. 
Pero es conveniente no confundir la solicitud que se hace y se publica 
con la supuesta celebración de un contrato o el supuesto otorgamiento 
de una concesión. Más bien hemos sido tan rigurosos en mantener el 
principio de no otorgar concesiones, que en el caso de las minas de 
Naricual, en que teníamos un contrato ya listo y fue considerado im
procedente por la Contraloría, porque debía adoptarse el sistema de
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concesión, tuvimos que deshacer todo ello, empezar un nuevo camino 
y, en definitiva, la concesión se la dimos a CORPORIENTE, que es 
un organismo del Estado, para que CORPORIENTE pudiera estable
cer las condiciones y las normas que fueran adecuadas para poner en 
marcha las minas.

De manera que creo que todo ello no es el resultado de una información 
inexacta, sino, tal vez, de una mala interpretación de la información 
respectiva.

Pregunta de A- ]. Sánchez de El Globo:

Señor Presidente: Mucha gente se acostumbró aquí en Venezuela a 
considerar acerca de su persona, lo siguiente: que había un trabajo de 
todos los días y un trabajo para todos los meses. Ayer un futurólogo 
o un aprendiz de tal, decía que en el año 74 usted será postulado para 
Secretario General de las Naciones Unidas. ¿Qué comentario tiene 
usted que hacer al respecto?

Respuesta del Presidente:

Yo agradezco la buena voluntad, pero tengo mucho que hacer 
en Venezuela y mucha fe en este país. Creo, pues, que no se necesita 
ser Presidente para trabajar en una cantidad de aspectos y dar uno 
su participación posible para que el país lleve adelante su desarrollo 
y. tenga cada vez metas más satisfactorias en su avance.

Pregunta de Luis Gonzaga Matheus de El Tiempo de Valero:

Señor Presidente: Para El Tiempo, único diario trujillano, constituye 
un honor el haber sido invitado a una de las Ruedas de Prensa que 
usted ofrece semanalmente y que de manera tan positiva han contri
buido a mantener un permanente diálogo entre todos los habitantes 
del país y su Primer Magistrado. Pretendemos aprovechar esta singular 
oportunidad planteándole, de la manera más resumida posible, la 
situación del Estado Trujillo.

Es cierto que su Gobierno ha realizado en Trujillo numerosas y muy 
útiles obras, especialmente en pueblos, aldeas y caseríos que al fin 
han visto resueltos problemas seculares, carreteras, caminos vecinales, 
acueducto, dispensarios médicos, escuelas, energía eléctrica, etc. Pero 
aún no vemos una obra de real envergadura, comparable a las muchas 
que su Administración ha ejecutado en casi todas las entidades fede
rales. Valero, por ejemplo, está enclavada a la puerta misma de Los 
Andes, región de gran atractivo turístico y de muchos recursos econó
micos aún no explotados en forma racional, pero todavía no se ha em
prendido la ampliación de su aeropuerto tantas veces prometida. De la
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represa de Agua Viva, en construcción desde hace varios años, se 
asegura que los trabajos no avanzan a ritmo satisfactorio. La Avenida 
Bolívar, de Valera, apenas fue construida parcialmente. Del nuevo 
acueducto de Valera se prometió en principio que estaría en capacidad 
de abastecer también a Betijoque y parte de su zona baja, pero algunos 
entendidos afirman que apenas cubrirá las necesidades de los cien mil 
habitantes con que cuenta Valera, y en aquella misma ciudad usted 
inauguró recientemente la Urbanización Morón-San Isidro, constante 
de 997 viviendas de tipo popular y de tipo económico. Esta obra de 
gran importancia tiene muchos admiradores pero también es conside
rable el número de personas que opinan que allí se debieron construir 
viviendas multifamiliar es, pues en Valera no abundan los terrenos y 
su población se duplica cada diez años. Un vocero de CORPOANDES 
se aneja de que su Plan Motatán-Genizo ha sido engavetado por 
CORDIPLAN y de que si su ejecución se aplaza por dos o tres años, 
habría que realizar un nuevo estudio. Nada hemos vuelto a oír de 
proyectos tan importantes como la Carretera Boconó-La Marqueseña, 
que comunicará a Trujillo con la región de Los Llanos o la Autopista 
Valera-Trujillo. Y a todo esto se agrega que a Trujillo le corresponde 
el triste privilegio de ocupar el primer lugar en desnutrición.

¿Significa todo esto que el Estado Trujillo, tal como se ha considerado 
desde tiempos remotos, continúa siendo la cenicienta del país o existe 
por el contrario una perspectiva halagüeña para su cabal desarrollo 
económico y social?

Respuesta del Presidente:

Yo creo que las características del Estado Trujillo presentan problemas 
especiales, pero que las perspectivas que tiene son también muv promi- 
soras. En Truiillo, como usted mismo lo ha dicho en la enumeración 
formulada, se han realizado grandes esfuerzos y obras de importancia.

En materia de vivienda, por ejemplo, es uno de los Estados donde, 
en todas las circunstancias, hemos ido a inaugurar nuevas unidades de 
vivienda, que en algunos casos son unifamiliares, porque cada vez que 
podemos y hay alguna disponibilidad de terreno, preferimos la vivienda 
unifamiliar porque es más fácil la transición del rancho a la vivienda 
unifamiliar que el paso violento del antiguo habitante campesino al 
apartamento, aunque también se han construido, en algunos casos, 
viviendas de carácter multifamiliar. Hemos atendido, por ejemplo, obras 
de carácter cultural para el desarrollo del Estado, y tuve la satisfacción 
de terminar e inaugurar el Ateneo de Boconó, la de impulsar la ins
talación del núcleo universitario de la Universidad de l os Andes, en 
Trujillo; el número de liceos es sustancialmente más del doble del que 
habia para 1969 cuando se inició la presente Administración. El nú
mero de planteles educativos ha aumentado también sustancialmente.
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También terminé y puse en servicio la zona industrial de Valera y 
se prevé, en el Decreto sobre Incentivos Especiales para la Región de 
Los Andes, la posibilidad de hacer partícipe en alguna forma cónsona 
con los objetivos perseguidos, el desarrollo industrial de la ciudad 
de Valera.

El acueducto de Valera va a estar terminado. Yo entiendo que no se 
pensó nunca en que fuera extensivo a Betijoque, a la zona baja, que 
se puede atender en otra forma, pero es un acueducto que garantiza 
el suministro suficiente de agua y el desarrollo para la ciudad de 
Valera.

Las obras de vialidad en el Estado han sido muy exigentes. Su misma 
característica especial, geológica y topográfica, establece requerimientos 
muv precisos al respecto. Usted sabe que la carretera de Boconó-Flor 
de Patria, por ejemplo, se ha construido varias veces y está en un 
proceso continuo de reconstrucción por la naturaleza misma de los 
suelos.

El Distrito Carache ha visto transformada, sustancialmente, su red 
de vialidad para comunicarse con la capital del Estado. Está en cons
trucción una importante vía de comunicación con el Estado Zulia, Agua 
Viva—Mene Grande creo que es como oficialmente se la denomina. 
Sobre la Represa de Agua Viva, tengo la seguridad ofrecida ñor el 
MOP de que en este mismo año se inaugurará la primera etapa de esta 
obra tan ambiciosa. No podría —digamos— hacerle un enunciado 
comnleto de tedas las cosas que se están haciendo. Pero esto lo men
ciono solamente en forma rápida, y afirmo que la preocupación existe.
En cuanto a la carretera Boconó-La Marqueseña, la hemos considerado 
muy importante, pero había otras obras más urgentes que acometer. 
Esta será, sin duda, una gran obra de futuro. Sobre la Autopista 
desde Trujillo hasta Valera, una región montañosa y quebrada, las 
estimaciones, hasta ahora, no han permitido emprenderla, pero tam
bién el crecimiento de esos núcleos urbanos traerá como consecuencia, 
a vuelta de no muchos años, la oportunidad para que se comience y 
se realice esta labor. Le puedo asegurar que sí hemos estado pendientes 
y yo personalmente he tenido un gran interés en que se atiendan las 
primeras, las más urgentes y las más importantes necesidades del Es
tado Trujillo, que ha sido uno de los Estados productores de recursos 
humanos. Quizás Trujillo, Nueva Esparta, Sucre y Táchira, han sido 
de los Estados en Venezuela que se han caracterizado por producir un 
mayor número de recursos humanos que han ido saliendo a través de 
los años para todo el país. En el Zulia, donde hay muchísimos truji- 
llanos y margariteños; el Estado Lara, donde la presencia trujillana 
es muy grande; el propio Distrito Federal, porque en el área metro
politana hay barrios enteros poblados casi exclusivamente por trujilla- 
nos. Esto es cierto, y nos ha hecho pensar en buscar los aspectos del
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desarrollo que puedan ser más eficaces para fijar la población. Entiendo 
que en el último período intercensal, es decir, entre el censo del 61 y 
el 71, el caudal emigratorio, el desplazamiento de gente desde Trujillo 
hacia afuera, disminuyó, y en los últimos años sigue disminuyendo 
porque se están atendiendo aspectos de mayor interés para que la pobla
ción allí mismo pueda estudiar y tener una ocupación digna.
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CCIV

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1973

EXPOSICION

La terminación de los VI Juegos Deportivos Nacionales y 
el análisis definitivo de estas jornadas, señala un balance bas
tante positivo. Sobre este tema se han publicado diversos co
mentarios. He estado examinando el informe que solicité al 
Instituto Nacional de Deportes y quisiera, simplemente, sub
rayar algunos hechos que a mi entender revisten bastante 
significación. Por una parte la concurrencia de atletas que 
excedió el número de 3.000. Se me informa que asistieron 
3.152 atletas, representativos de todas las entidades federales; 
luego, la gran concurrencia de público, que también cons
tituyó algo muy importante como estímulo para los atletas, 
y como manifestación del interés que la población de Barqui- 
simeto y las poblaciones cercanas tuvieron para con este even
to de naturaleza genuinamente deportiva.

En cuanto a la calidad misma del deporte —sin que algunos 
observadores o algunos cronistas hayan dejado de expresar 
preocupación en relación a algunos deportes, que a su enten
der no dieron todo lo que esperaban y que pudieran dar— 
la verdad más importante es la siguiente: se establecieron 
112 nuevas marcas. De estas 112 nuevas marcas, la distribu
ción, en cuanto a las hazañas anteriores que fueron supe
radas, es la siguiente: se superaron 79 marcas anteriores de 
Juegos Deportivos Nacionales, se superaron 31 marcas nacio
nales, y se superaron dos marcas suramericanas; todo esto, 
pues, revela un deporte en ascenso.

Las medallas, los galardones, resultaron más repartidos entre 
las entidades federales de lo que lo estuvieron en certámenes 
anteriores; 21 entidades federadas o federales obtuvieron meda
llas de oro, y ocho entidades obtuvieron más de diez medallas 
de oro cada una. Este número duplica el de entidades que
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obtuvieron más de diez medallas de oro en los Juegos Depor
tivos Nacionales anteriores.
De manera, pues, que esto viene a constituir un hecho de 
afirmación y de estímulo para el deporte venezolano.

En relación al problema de los artículos de primera necesi
dad, especialmente artículos alimenticios, tengo la impresión 
de que se está haciendo más clara la opinión y el punto de 
vista de la población en general sobre este tema, a pesar 
de que, como es natural, en la inminencia de un proceso 
electoral y dentro de un país democrático, las fuerzas polí
ticas, los sectores económicos y los medios de comunicación 
aportan una serie de consideraciones y elementos que pueden 
contribuir a crear confusión en el público.

Por una parte, se está observando que hay un problema mun
dial de escasez de alimentos y una situación mundial de in
flación y de alza de precios de una proporción descomunal.

Los precios venezolanos que antes estaban mucho más altos 
que los del nivel mundial, ahora están por debajo de los 
precios del mercado internacional. Por ejemplo, cuando yo 
llegué al Gobierno había grandes excedentes de arroz depo
sitados en los silos, y nos encontrábamos con que para vender 
ese arroz en el mercado exterior, teníamos que perder canti
dades inmensas de dinero en relación al precio nacional que el 
Gobierno había garantizado a los productores. Ahora hemos 
tenido que dictar una medida, que se aprobó ayer en Gabi
nete, sometiendo a autorización especial la exportación de 
arroz, porque el precio en el mercado exterior ha subido tanto, 
que el productor venezolano podría tener la tentación de 
vender afuera ese arroz para ganar más y de comprometer 
el abastecimiento interno.

Esto está ocurriendo con una serie de artículos. Por ejemplo, 
con el azúcar. Nosotros no deberemos exportar este año, y 
estamos tomando medidas para asegurar la plenitud del abaste
cimiento para el consumo nacional. Pero lo cierto es que el 
año pasado una tonelada de azúcar que se exportaba, se ven-
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día, creo, a 150 bolívares o más de diferencia, en perjuicio 
del productor venezolano; es decir, que el precio nacional 
estaba colocado a un nivel superior entre 150 y 180 bolí
vares al precio externo. Ahora la tonelada de azúcar que se 
exportara se vendería a un precio 300 bolívares mayor que 
el precio nacional.

De manera que el esfuerzo que se está realizando para con
tener el alza de los precios internos puede traer para el agri
cultor venezolano una perspectiva absolutamente nueva. An
tes se comenzaba 
copaba la necesidad doméstica no se podía producir más porque 
no había dónde venderlo, porque la producción interna era 
mucho más cara y al vender al exterior se producían pérdidas 
cuantiosas. Ahora, con el esfuerzo que se está haciendo para 
controlar la inflación en la mayor medida posible dentro del 
mercado interno, el productor rural sabe que cuanto produzca 
por encima de las necesidades del país, tiene asegurado afuera 
no solamente un mercado ávido de recibir los productos, sino 
también un precio mucho más remunerador.

Por eso, la lucha que se está realizando es una lucha nacional, 
como antes decía, que tiene que librarla el Gobierno en com
binación con todos los sectores. Es muy fácil que en estas 
circunstancias, algunos elementos dentro de los sectores eco
nómicos quieran aprovecharse de la situación, beneficiarse y 
tratar de imponer precios muy altos. La campaña que el 
Gobierno realiza, la acción que está cumpliendo va orientada 
en una doble dirección: por un lado, asegurar que haya el 
artículo en cantidad suficiente para el consumidor, pero por 
otro lado, controlar el precio para que no suba, sobre todo 
en los renglones esenciales, sin que esto signifique enemistad 
para el productor, sino buscando la manera de que el pro
ductor reciba el mayor beneficio. Hay avisos de la Corpora
ción de Mercadeo, que revelan que a los productores de al
gunos granos, dentro del país, se les está pagando un precio 
mayor, pero al mismo tiempo se está controlando el mercado 
para que el consumidor no pague más.
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La batalla del trigo que está librando el Ministro de Fomento 
Hernández Carabaño, es una verdadera batalla de alcance casi 
histórico. El problema del trigo para los venezolanos, principal
mente reside en que aquí no se produce trigo. Algunas pe
queñas cantidades quedan en los páramos andinos con costos 
muy grandes, con tierras muy pobres, con imposibilidad de 
mecanizar, con terribles dificultades, y por eso ha ido des
apareciendo casi por completo. Todavía no se ha encontrado, 
y ojalá que los investigadores la encuentren, una variedad de 
trigo que sea apto para producir el mismo pan que la pobla
ción acostumbra a comer, pero que pueda sembrarse en las 
tierras tropicales y que esté protegido de las endemias y de 
los problemas del clima.

Ahora, el trigo que se importa está experimentando en este 
momento una situación excepcional en el mundo, por la 
pérdida de gran parte de las cosechas en la Unión Soviética 
y en otros países que aumentaron sus compras a los Estados 
Unidos, que es nuestro habitual proveedor junto con el Canadá. 
Por otra parte, está el juego de los precios internacionales. 
El problema de que venga el trigo, que venga en cantidad 
suficiente, que no falte el pan, que se asegure el peso de cada 
unidad de pan que recibe el público, y, al mismo tiempo, que 
el precio no aumente, es algo realmente que supone una gran 
voluntad, un gran coraje y una gran capacidad. Por eso lo 
llamo la batalla del trigo y quiero que mis compatriotas se 
den cuenta del esfuerzo que se está haciendo en esta materia.

También el Gabinete autorizó ayer, y en sentido contrario a 
la disposición sobre el arroz, prorrogar la libre importación 
de ganado. Por un lado, estamos dando facilidades para la 
entrada de ganado para satisfacer el déficit en el suministro 
de carne; por otra parte estamos poniendo limitación muy 
seria a la exportación de arroz, y, simultáneamente, estamos 
librando una campaña verdaderamente intensa para poderle 
asegurar al país el abastecimiento de los artículos esenciales 
y, al mismo tiempo, frenar el alza de precios, con lo cual 
estamos logrando que las autoridades más reputadas del mun
do económico internacional reconozcan, como aparece hoy en
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todos los diarios, que Venezuela es el país de más bajo índice 
de inflación en América Latina. Y cuando a algunos orado
res apasionados, que dicen que hay que quejarse contra la 
carestía, uno les pregunta si han viajado a cualquier otro país, 
en privado reconocen que el alza de los precios en cualquier 
otra nación es impresionante, pero, desde luego, estos son re
cursos normales dentro de la polémica política, especialmente 
en los países donde hay democracia y donde hay libertad.

El canal de alivio del Río Neverí, que inauguré en Barcelona 
hace poco más de una semana, ya funcionó, y su funciona
miento fue la réplica a las publicaciones que algunos hicieron 
diciendo que esto era un gasto inútil, y que además no iba a 
servir, que era contraproducente; hubo quienes dijeron que 
el cana] iba a provocar en Barcelona una inundación mayor 
que las anteriores. Pues bien, el río subió de nivel, sus aguas 
pasaron al canal, el canal funcionó y con el Río Neverí arras
trando una cantidad de agua como en sus mayores crecidas, 
la ciudad de Barcelona no se inundó. Hay los problemas del 
barrio “23 de Enero”, que queda allá en la parte baja de la 
obra y al que el canal partió en dos, y así me lo expusieron 
cuando fui al acto de inauguración. En ese mismo acto anun
cié que daría orden de que se construyera, lo más rápida
mente posible, una pasarela para asegurar la comunicación de 
los dos lados, y ya el Ministerio de Obras Públicas me infor
mó que dentro de muy pocos días comienza la construcción 
de la pasarela que estará lista al cabo de muy pocas semanas.

Un tema que quiero tratar hoy, porque me parece de gran 
importancia, es el relativo a la literatura, a las expresiones 
y a las afirmaciones que se hacen sobre corrupción adminis
trativa. Cuando esto se dice por gente desconceptuada, sufi
cientemente conocida por antecedentes, por conducta o por 
posición hostil a las instituciones democráticas, el observador 
se da perfectamente cuenta de lo que se pretende; pero cuando 
se hacen estas formulaciones por parte de personas investidas 
de mayor responsabilidad, representantes de movimientos po
líticos de vocación y de naturaleza democrática, creo que
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pueden causar daños considerables en la opinión. Sé que al
gunos sistemas democráticos en algunos países han naufragado 
porque se llegó a crear en la gente la idea de que el negociado 
indebido, la corrupción, la apropiación de dinero del Estado 
y del pueblo eran hechos bochornosos y crecientes. Por esta 
razón, he pedido en particular en más de una circunstancia, 
y lo quiero reiterar hoy en forma pública, a los ciudadanos 
investidos de responsabilidad en la dirección de grupos im
portantes o que influyan sobre la opinión pública, el con
cretar sus denuncias, el formalizarlas, porque tengo interés 
en averiguarlas una a una; y son muchas las que he averi
guado, y cuando he llegado a la convicción íntima, aun cuan
do no haya pruebas materiales, de que un funcionario de mi 
gobierno ha incurrido en corrupción, aun tratándose de per
sonas de alto nivel, las he segregado, les he pedido la renuncia, 
las he reemplazado en sus funciones. Y a veces ocurre, dentro 
de la lucha política, que personas sobre las cuales pesan gra
ves circunstancias que no aclaran su conducta administrativa, 
son utilizadas, por los mismos que están hablando contra la 
corrupción, para esgrimirlas como voceros o como instrumen
tos en contra del gobierno o en contra de algunas fuerzas 
políticas.

Yo he creado, y está aquí en Miraflores, un Comisionado 
de Denuncias, Quejas y Reclamos para adelantarme una res
puesta, porque muchos dicen: yo no denuncio porque no 
tengo pruebas, solamente lo sé porque la gente lo dice, pero 
como no tengo documentos y me pueden enjuiciar, no denun
cio. Para eso he creado un Comisionado de Denuncias, Quejas 
y Reclamos con carácter confidencial, y he defendido la 
confidencialidad de la denuncia aun frente a otras ramas del 
Poder Público, para que el denunciante se sienta a cubierto. 
Todo aquel que haya oído decir, que tenga la impresión de 
que un funcionario está obrando en un determinado asunto 
en forma corrompida, debe ir al Comisionado de Denuncias, 
Quejas y Reclamos con la seguridad de que quedará cubierto 
por la confidencialidad; no se hará nada que pueda moles
tarlo o sujetarlo a un juicio posterior.
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La persona a quien escogí para desempeñar esa función, es 
una persona de reconocida honorabilidad, un militar retirado, 
que pasó por las Fuerzas Armadas dejando siempre una limpia 
hoja de servicios, un ciudadano correcto, que está asistido por 
un número de venezolanos que con carácter ad honorem lo 
asesoran, porque son personas reconocidamente idóneas y ho
nestas, y el Comisionado de Denuncias, Quejas y Reclamos 
puede decir, ante cualquier venezolano que se lo pregunte, 
si alguna vez le he insinuado siquiera el no realizar una in
vestigación sobre una denuncia que le haya llegado. Le he 
pasado denuncias que me han llegado a mí, pero en todas 
circunstancias lo he animado a investigar a fondo y a valerse 
de todos los recursos, y he dispuesto que se pongan a su orden 
fiscales, funcionarios policiales, todos los elementos que nece
site para hacer la investigación; y me trasmite sus informes 
y no los publico; primero, porque el propósito no es difamar 
a nadie ni arruinar la reputación de nadie; segundo, porque 
muchas veces lo que obtenemos es una convicción moral pero 
no una prueba jurídicamente establecida que se pueda com
probar ante un tribunal.

Pues yo aquí, nuevamente llamo a las personas que se sientan 
en conciencia comprometidas con el país, responsables ante 
el país y que tengan la convicción de que hay hechos de 
corrupción y los conozcan, a denunciarlos ante el Comisio
nado de Denuncias, Quejas y Reclamos con la seguridad de 
que su denuncia no va a ir a una gaveta ni se va a tapar y 
esconder, sino que va a ser examinada con todo el buen deseo 
de esclarecer la situación. Porque, sobre todo, como me decía 
ayer el gran economista y pensador sueco, Dr. Myrdal, lo 
más grave en cualquier país es cuando los hechos de corrup
ción llegan a los altos niveles de la burocracia. Cuando la 
burocracia crece, cuando hay estabilidad, cuando hay carrera 
administrativa es más difícil conjurar el hecho porque los 
superiores carecen a veces de la prueba jurídica idónea o del 
instrumento para corregir, cauterizar de inmediato el abuso, 
pero, precisamente tenemos interés en que se sepa que no es 
posible comparar los regímenes de corrupción que se han visto 
en el país y que se han padecido por los venezolanos, con
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los gobiernos como el presente, en el que hay el deseo fírme 
de proceder con honestidad, de no apropiarse del dinero del 
pueblo y de administrar al servicio de la comunidad.
Ojalá que este llamamiento no se pierda en el vacío y no se 
sigan repitiendo frases que dejan un velo, que dejan una som
bra sobre la marcha de la administración y hasta sobre el 
funcionamiento mismo del sistema democrático, sino que se 
hagan con seriedad, con patriotismo las denuncias concretas 
a que hubiere lugar.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Serrando García Pernee de la Agencia Tass:

Señor Presidente: ¿Podría explicamos la posición de Venezuela respecto 
a las cuestiones más importantes que examina la Conferencia de Países 
no Alineados actualmente reunida en Argel?

Respuesta del Presidente:

Venezuela asiste a esa conferencia con carácter de observador, el mis
mo carácter con que ha venido asistiendo a las conferencias anteriores. 
En todo lo relativo a la acción de los países en vias de desarrollo, para 
corregir el deterioro en los términos del intercambio económico mun
dial, estamos perfectamente definidos y dispuestos a tomar todas las 
acciones a que hubiera lugar. Dentro de la OPEP temos tenido una 
posición muy clara y muy enérgica como lo sabe el país. En algunas 
reuniones e intercambios, y concretamente durante la visita que hice 
a naciones hermanas de América del Sur, hemos sugerido la conve
niencia de que países productores de otros renglones, ya se trate de 
recursos naturales no renovables o de recursos naturales renovables, 

y se organicen para defender sus derechos y participar ordena
damente en el mercado mundial, y hemos sostenido reiteradamente 
la tesis de la Justicia Social Internacional, que ha venido siendo reco
nocida en algunos acuerdos y declaraciones bilaterales y, lo que es 
más importante, en documentos de carácter multilateral.
De manera que en el sentido de defender el derecho de los países en 
vias de desarrollo a obtener los recursos, no solamente financieros 
sino tecnológicos y de todo orden para lograr su proceso de desarrollo, 
estamos totalmente identificados con las afirmaciones constructivas 
que se hagan para lograr relaciones más justas dentro del orden mun
dial.

se unan
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Pregunta de Mariela Dávila de Radio Mundial:

Señor Presidente: Su Gobierno ha destacado la construcción de un 
alto número de viviendas para las clases necesitadas. ¿Cómo se explica 
entonces que, aun cuando se han construido millares de viviendas en 
Caracas, especialmente los ranchos en cerros y quebradas, antes de 
disminuir han aumentado? ¿Es que acaso esas viviendas han sido entre
gadas a personas que no las necesitan tan urgentemente como quienes 
viren en los ranchos?

Respuesta del Presidente:

Se han construido muchísimas viviendas, se están construyendo en for
ma intensa, pero son muchas más las que tienen que construirse. En 
el país no solamente hay un crecimiento demográfico, sino un fenó
meno de urbanización muy acentuado. La ciudad de Caracas entre 
1961-1971, es decir, entre los dos censos, aumentó, creo en unos 
750 mil habitantes. Esos habitantes vienen de las áreas rurales en 
gran parte y se establecen en habitaciones provisionales mientras los 
planes de vivienda les alcanzan.

En el censo de 1961, de cada cinco habitantes de Caracas, uno vivía 
en rancho, el 20%. En 1971, de cada seis habitantes del área metro
politana, uno vive en rancho, es decir, el 16,66%. Sin embargo, este 
16,66% en cifras absolutas es mayor que aquel 20%, porque la ciudad 
pasó de un millón trescientos y tantos mil habitantes a dos millones 
cien mil; ahora está en dos millones y cuarto, porque después del 
censo ha seguido creciendo. Por eso insistimos en que todas las inver
siones que se hacen en vivienda son pocas en relación a todo lo que 
hay que hacer.

Y a propósito, yo quisiera valerme de su pregunta para responder una 
cuestión que han estado planteando algunos: ¿por qué se invierte en 
el Parque Central y no en los barrios? Bien, la inversión en el Parque 
Central está hecha por financistas que han prestado para eso, porque 
allí hay un terreno especialmente valioso, porque hay un programa de 
perspectivas económicas y realizaron una operación de financiamiento 
justamente para desarrollar el área El Conde del Parque Central. Sin 
embargo, yo he insistido en que se desarrolle simultáneamente con el 
Parque Central, toda la parte de San Agustín, como los barrios de 
La Charneca, Hornos de Cal y tantos otros donde se están construyendo 
edificios para familias de escasos recursos, para los mismos que viven 
en el cerro, que van a ser reubicados primeros, antes de que sus casas 
se destruyan y de que el cerro se convierta en un parque, que una el 
Jardín Botánico con el Helicoide. Ahora, este proyecto ha sido lento, 
porque lo hemos querido realizar con gran sentido de justicia. Un 
censo hecho por sociólogos, una misión de trabajadores sociales, un
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estudio de la situación de cada familia, la construcción previa de vi
viendas para que esas familias no sean simplemente desalojadas sino 
que sean reubicadas a mejores viviendas. Además, sucede que a veces 
los mismos que se quejan de que no se construyen suficientes viviendas, 
cuando se va a desarrollar un área como la de San Agustín, comienzan 
a poner trabas y dificultades: que si van a engañar a los habitantes, 
que si los van a sacar, y no sé cuantas cosas más.

Este proyecto, pues, del Parque Central corresponde a un área distin
ta, pero quiero decir lo siguiente: el Banco Obrero estaría en condi
ciones de hacer mucho más por los barrios populares. Tiene un De
partamento de Urbanización y Equipamiento de Barrios creado por 
mí. Fue idea mía, que se llevó a la práctica y que ha hecho esas vi
viendas en pendiente que hay por la parte de atrás del Hospital Mi
litar, en Caricuao y en otros lugares. Está ocupándose de los barrios 
para atender las necesidades especiales, vías, escalinatas, cloacas, me
joramiento de la propia vivienda, pero no es por falta de posibilidad 
de encontrar dinero por lo que no se hace más; es que para tener ese 
dinero se necesitan autorizaciones legislativas para créditos, para finan- 
ciamientos y para una serie de operaciones. El dinero existe y nos lo 
ofrecen los bancos del exterior; éstos tienen cantidades a la orden para 
desarrollar el más ambicioso programa, pero no podemos disponer de 
ese dinero sino en la medida en que seamos autorizados para ello. Por 
eso está, desde hace dos o tres años, un proyecto de Ley de Planeamien
to Urbano y de Vivienda en las Cámaras que fue introducido por el 
Ministro de Estado para la Vivienda que yo designé, el Dr. Alfredo 
Rodríguez Amengual, quien, por cierto, renunció cuando después de 
presentar sus proyectos al Congreso, vio que estos no marchaban, y se 
dijo: bueno, ya yo no tengo nada que hacer porque el objetivo mío 
era realizar todo este plan para que el Congreso autorizara la creación 
del Ministerio de la Vivienda, los planes de vivienda y de desarrollo 
urbano, etc., etc.

Yo tengo fe y así se lo dije a los señores miembros de las comisiones 
parlamentarias que vinieron a participarme la clausura de las sesiones; 
tengo fe en que durante las próximas sesiones del Congreso, estos pro
yectos sean atendidos con entusiasmo, en un país que tiene un ritmo 
dinámico intenso y que tiene que gobernarse con visión de futuro y 
con sentido pleno de la urgencia de los problemas planteados.

Pregunta de Coromoto Alvarez de Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merece el comentario de un perió
dico de Washington, según el cual usted decidió reanudar relaciones 
diplomáticas con Cuba, cuyo anuncio lo hará el mes próximo?

{ 337 }



Respuesta del Presidetite:

Sobre esta materia hay una serie de especulaciones y de comentarios 
que por lo general buscan razonar en forma lógica ante la actitud del 
Gobierno de Venezuela, pero la actitud del Gobierno de Venezuela ha 
sido muy diáfana. Nosotros estamos tratando de lograr que la Orga
nización de Estados Americanos vote un acuerdo según el cual los 
países que quieran establecer relaciones bilaterales con Cuba las es
tablezcan.
Hemos dicho desde hace tiempo que no seríamos los primeros en 
reanudar relaciones ni seremos los últimos, y pensamos que es sano el 
que la OEA dicte una nueva norma, porque sucedió que la norma 
no se cumplió en el caso de México, luego ha sido revisada unilateral
mente en el caso de Chile, en el caso del Perú, en el caso de Argen
tina. Están además los países angloparlantes del Caribe, que también 
tienen relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba, y nosotros 
queremos salvar el principio de que el sistema jurídico interamericano 
no mantenga una norma que en realidad cada vez se está cumpliendo 
menos. Algunos dicen: y ¿por qué Venezuela debe ser, si Venezuela 
fue la que pidió justamente las sanciones contra el gobierno cubano 
en el seno de la OEA y el país es el mismo? Yo creo que precisamente 
el hecho de que hubiera sido Venezuela que en aquella circunstancia 
hizo aquel planteamiento, le da mayor autoridad para que ahora, 
cuando ha pasado cierto tiempo y cuando hay nuevas circunstancias, 
exponga la necesidad de adoptar una norma cónsona con la actual si
tuación mundial y con los sentimientos que existen dentro del he
misferio.

De manera, pues, que esto es lo que en este momento estamos ha
ciendo; lo ha declarado el Canciller, lo ha declarado nuestro Embaja
dor ante la OEA, lo he declarado yo muchas veces, y el proceso va 
en sentido de relajamiento de las tensiones que había, de intercambio 
en una serie de aspectos, de una serie de manifestaciones que indican 
que existe una buena disposición recíproca entre ambos países, pero 
en este momento estamos concretamente orientados a obtener, mediante 
un acuerdo razonable de los países del hemisferio, una nueva posición 
de la OEA frente a la cuestión de las relaciones bilaterales con el 
gobierno de Cuba.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: Uno de sus contendores en la última campaña elec
toral, el ex-Embajador Miguel Angel Burelli Rivas, de nuevo candidato 
presidencial, dijo públicamente que tanto el gobierno como Copel le 
habían ofrecido financiarle su campaña electoral cotí el fin de que 
dedicara sus intervenciones públicas en ataques contra Acción Demo
crática y su candidato Carlos Andrés Pérez. En declaraciones de prensa
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el Dr. Gonzalo Barrios manifestó que usted como Presidente de la Re
pública es quien debe responder a esta acusación. ¿Qué comentarios 
tiene usted al respecto?

Respuesta del Presidente:

Lo primero que tengo que decir es que si algún gobierno se ha esfor
zado en Venezuela por no injuriar, por no difamar, por no atacar 
personalmente a ningún venezolano, ha sido éste, y ese es un hecho 
reconocido. Recuerdo que cuando presenté mi primer mensaje al Con
greso, el comentario de muchos diputados era el de que se había oído, 
como cosa extraña, un mensaje presidencial donde no se atacaba a 
ningún sector, a ningún grupo, a ningún venezolano. Si esto no lo 
hemos hecho en forma directa, menos seríamos capaces de pretenderlo 
por interpuesta persona. La segunda cosa que tengo que decir es que 
considero que el Dr. Burelli Rivas es un hombre respetable y no se 
podría imaginar que dada su posición, que ha sido siempre muv ásoera 
en el debate político frente al gobierno que presido, se le hubiera 
ocurrido al Gobierno algo similar.

Ahora, cuando he visto el escándalo que han formulado algunas de
claraciones y comentarios, naturalmente, me he interesado en tratar 
de aclarar qué es lo que ha dicho el Dr. Burelli y qué es lo que puede 
haber habido, y pensaba que hoy seguramente me harían esta pregunta, 
y por eso me traje esto que me han pasado sobre un programa de 
televisión ante los periodistas, en que aparecen estas palabras del Dr. 
Burelli. Ante la pregunta de un periodista de si le ofrecieron dinero y 
cuánto, y quién se lo ofreció, el Dr. Burelli contestó: "no estaría plan
teada así la situación. En un programa de televisión reciente, yo ma
nifesté que supuestamente con la idea de que mi candidatura restaría 
votos a otra candidatura, dentro del partido de gobierno, quien pedía 
hacerlo, me prometió facilitarme espacios en la televisión para pro
mover mi candidatura”.

Yo quisiera volver a leer estas palabras, porque justamente en la pre
gunta del periodista, mi amigo Rondón Núcete, se dice si el gobierno 
le ofreció dinero para atacar a un determinado candidato. El Dr. Bu
relli dice: "no estaría planteada así la situación. En un programa de 
televisión reciente yo manifesté que supuestamente con la idea de que 

. mi candidatura restaría votos a otra candidatura, dentro del partido 
de gobierno, quien podía hacerlo, me prometió facilitarme espacios en 
la televisión para promover mi candidatura”.

En estas palabras del Dr. Burelli, por de pronto, no se menciona al 
Gobierno; se hace sí una mención al partido de gobierno, v seria al 
partido a quien en definitiva le correspondería el esclarecimiento del 
caso. Pero de estas palabras, además, no se desprende ni que le ofre
cieran dinero, ni que fuera para atacar a otro candidato, sino que le
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ofrecieron gestionarle espacios de televisión para promover su candi
datura, supuestamente porque esa candidatura podría quitar votos a 
otras candidaturas.

Pregunta de Esther Lucía Quintero de Tribuna Popular:

Señor Presidente: Al concretarse un acuerdo petrolero entre Venezuela 
y Rumania, ¿qué relaciones de intercambio se establecerán entre la 
CVP y su equivalente rumana?

Respuesta del Presidente:

Indudablemente que todos los acuerdos en materia petrolera y petro
química que se realizaran entre los dos gobiernos, tendrían como ins
trumento, por parte de Venezuela, la Corporación Venezolana del 
Petróleo y el Instituto Venezolano de Petroquímica.
Creo que más que todo se trataría de acuerdos de cooperación en el 
campo tecnológico, en cuanto, tal vez, a los progresos realizados en 
maquinaria o en procedimientos químicos, porque Rumania tiene bas
tante experiencia en este ramo y Venezuela también tiene alguna ex
periencia. Rumania ha sido un gran productor de petróleo; sin embargo, 
creo que ya en este momento no está exportando, y que tal vez, más 
bien, tiene que importar algo al respecto. Sí creo que exporta gas 
natural, y tiene en esta materia una experiencia bastante grande. Sus 
reservas subterráneas están bastante limitadas, pero me parece que 
van a iniciar exploraciones en las áreas submarinas, en el Mar Negro, 
donde parece existir la posibilidad de que encuentren yacimientos de 
importancia, pero en todo caso, todo lo que se acuerde a este respecto 
y todo lo que se haga en esta dirección por parte de Venezuela, se 
realizaría a través de las dos Corporaciones oficiales, de la Corporación 
Venezolana del Petróleo y el Instituto Venezolano de Petroquímica.

Pregunta de Luis Eduardo Ramos del Diario del Este:

Señor Presidente: El Diario del Este, primer diario nocturno de Vene
zuela, me ha encomendado la tarea y la responsabilidad de presentar 
a usted sus saludos más respetuosos; al mismo tiempo, me pide que 
le pregunte en torno a un problema que se ha estado comentando mu
cho en estos días. ¿Me permite usted que nuevamente formule una 
pregunta en torno a esto?

Los cerros que circundan el Este de Caracas están llenos de ranchos, 
y no exageraríamos si dijéramos que muchos son como un "Carapa II". 
Ante esta situación, ¿cree usted que a la iniciativa oficial, debe sumarse 
la del sector privado, a fin de darles a esos compatriotas facilidades 
para adquirir viviendas cómodas, seguras y baratas? En otras palabras, 
que los trabajadores paguen cómodamente a sus empresas las viviendas 
que se les otorguen con el aval de éstas.
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Respuesta del Presidente:

A mí me parece una idea muy positiva la que usted plantea, de la 
participación del sector privado en los programas de viviendas popu
lares. Y el Gobierno que presido ha hecho distintos intentos en esta 
materia, y algunos con relativo éxito. Por una parte, estimular con 
exenciones impositivas y con otras medidas de protección, las inversio
nes que se hagan en materia de vivienda popular.

Por otra parte, hemos garantizado a las entidades privadas que constru
yan bloques de viviendas para el pueblo, el comprárselas por el Banco 
Obrero si al cabo de cierto tiempo, creo que son dos años, no las han 
logrado colocar en el mercado. De manera que es una inversión garan
tizada la que tienen allí. Por otra parte, el Banco Obrero ha ensayado 
y con buen resultado lo que llaman desarrollos mixtos, en los cuales 
participan la misma iniciativa del Banco y la iniciativa de los par
ticulares.

Realmente Caracas tiene un problema no solamente de vivienda, sino 
de ubicación y seguridad de esas viviendas. Caracas tiene un valle 
estrecho. Tierras planas dentro del área específica de la ciudad no las 
hay o cuestan precios sumamente altos. Hay tierras planas en abundan
cia y grandes posibilidades en los valles cercanos, v por eso estamos 
desarrollando las ciudades satélites de Losada en el Tuy, y de Fajardo 
en la entrada de Barlovento, entre Guarenas y Guariré; pero éstas dos 
ciudades no se Racen en unos pocos días. Además, para que presten toda 
la utilidad que nosotros deseamos se requieren dos cosas; por una 
parte, desarrollos industriales. Estamos planificando y gestionando, y 
están en marcha unos posibles acuerdos para que fábricas importantes 
de la ciudad se trasladen a las ciudades satélites. Pero, eso tampoco 
se hace en cuestión de muy pocos días, sino que supone un proceso 
para que se realice. En segundo lugar, las vías de comunicación nece
sarias tienen que construirse a un costo alto para que esas ciudades 
satélites estén tan cerca por la facilidad de transporte del área metropo
litana, que se puedan considerar como incorporadas a ella. Esto se 
está realizando. Hay gente que se queja de que se permita la cons
trucción de ranchos en esos cerros que se van erosionando, en parte 
por la existencia de los mismos ranchos, porque como no tienen salidas 
para las aguas negras, hay una filtración permanente por la presencia 
humana, que va creando una serie de desajustes dentro del propio 
terreno, hasta que se producen hechos como el muy doloroso ocurrido 
en Carapa. Pero, a veces esa misma gente que reclama porque se per
mite que allí se construyan los ranchos, escandalizan cuando el gobierno 
toma una medida drástica para obligar al desalojo de esas precarias 
viviendas. Desde el punto de vista humano son razonables las quejas 
de los desalojados pero desde el punto de vista práctico, es difícil aten
derlas pues estas familias tienen su rancho en un lugar peligroso. No
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se les puede decir: hagan su rancho en otra parte, sino que se les debe 
dar una vivienda ya construida y con todos los servicios, y esto supone 
el tener a mano una disponibilidad de millares de viviendas indispen
sables para atender esta urgencia.

Esa es la realidad del problema, y yo estuve leyendo las declaraciones 
de algunas de las familias damnificadas en este caso de Carapita, y 
todas las que yo leí tenian diez, ocho, nueve, seis y siete años allí; 
es posible que algunas tuvieran menos de cuatro años. Este gobierno 
tiene cuatro años y medio, pero realmente pienso qué dirían algunos 
que nos reclaman el no haber forzado a estas familias a abandonar esas 
áreas, si hubiéramos llegado y hubiéramos ordenado a los habitantes de 
esos ranchos a salir perentoriamente de allí.

Yo quiero insistir además en esto: algunas de esas familias tienen un 
problema total de marginalidad, es decir, no tienen vivienda, pero 
tampoco tienen los recursos indispensables para una subsistencia de
cente, v por esto, se realizan los planes que tengan nuevas oportuni
dades de trabajo y eduquen a sus hijos, y así puedan incorporarlos al 
proceso social. Pero, hay muchos casos de vivienda marginal en que 
el núcleo familiar que la habita, no se puede considerar económica 
y socialmente marginado, porque tienen un sueldo. Se ha mencionado 
muchas veces que hay policías que viven en ranchos, agentes que reci
ben un sueldo, que tienen una cierta protección social del cuerpo 
policial y que, sin embargo, no tienen una vivienda decorosa y por 
eso viven en una vivienda marginal. Esta no es una familia marginada 
desde el punto de vista socio-económico, porque el padre de familia 
tiene un salario suficiente para mantener decorosamente a los miem
bros de la familia, pero su vivienda es marginal, inadecuada, porque 
no ha habido construcción de viviendas suficientes.

En el caso de los agentes policiales, estamos enfrentando el hecho con 
FUNDAPOL (Fundación para Protección de los Agentes de Policía), 
que se fundó hace algunos meses y que recibió de parte del Gobierno 
Nacional un aporte; la Presidencia le garantizó dos millones de bolí
vares, de los cuales ha entregado ya un millón. Está haciendo esfuerzos 
para que otros organismos oficiales y otros institutos autónomos, aporten 
cantidades importantes y, por otro lado, sectores privados han ofrecido 
igualar lo que el gobierno dé, y así se ha podido resolver el problema 
por diversas vías a muchos agentes. Pero, menciono el caso de los 
agentes para que se dé cuenta la opinión pública de que en muchos 
casos la familia que vive en un rancho podría pagar una vivienda, 
porque tiene su presupuesto indispensable más o menos asegurado, pero 
no existe la vivienda porque los planes no han podido recibir todo 
el ritmo que necesitan.
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Cuando yo hablé de 100 mil viviendas por año, eso no significaba el 
que prometiera que en este período quedaba resuelto el problema, sino 
que lo consideraba indispensable para que al cabo de 10 o 15 años 
estuviera en lo fundamental resuelto el asunto y aseguradas las bases 
para ir atendiendo a la demanda que aumenta con el crecimiento de 
la población. Y yo creo que esta es la consideración que hay que hacer 
para que el Estado se aboque de lleno a la resolución de la cuestión 
habitacional.
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ccv
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1973

EXPOSICION

Con el afecto profundo y sincero que el pueblo venezolano 
tiene por el pueblo chileno, a la luz de las relaciones cordiales 
que entre ambas Repúblicas han existido y que el Gobierno 
que presido siempre ha tenido empeño en fomentar, me siento 
obligado a expresar la profunda preocupación y angustia con 
que los venezolanos hemos venido siguiendo los acontecimien
tos que se han sucedido en aquella nación hermana.

Asimismo debo manifestar el dolor unánime expresado en 
Venezuela por el trágico fallecimiento del Señor Presidente 
de la República de Chile doctor Salvador Allende. Tuve oca
sión de entrevistarme con él en Maiquetía, adonde lo invité 
en el regreso que hacía a su país de un viaje a las Naciones 
Unidas y a diversos países, y en el Aeropuerto de Santiago 
donde nuevamente conversamos sobre tópicos de interés co
mún para los países latinoamericanos.
A pesar de la distancia ideológica que nos separaba, mantu
vimos una buena amistad y durante todo el tiempo de su 
Gobierno no hubo ningún hecho, ningún incidente, ni siquiera 
remotamente negativo en la armónica relación entre el Es
tado venezolano y el Estado chileno. Manteniendo un pre
cedente establecido en ocasiones similares de fallecimiento de 
Jefes de Estado en el ejercicio del Gobierno, dicté un Decreto 
de Duelo Oficial, y lo hice, además, con la razón de querer 
hacer de esta manera público el sentimiento que el Gobierno 
y el pueblo de Venezuela tienen, en este momento, por su 
trágica y lamentada desaparición.

El sábado, con motivo de la salida del primer viaje del ferry 
que enlaza a Venezuela con las Antillas Neerlandesas, se rea
lizarán en el Estado Falcón unas inauguraciones de importan-
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cia. Voy a poner en servicio la autopista intercomunal Coro- 
Tacuato. Digo autopista porque tiene dos trochas separadas, 
se aprovechó y se reconstruyó la vieja vía y se construyó 
una nueva vía paralela, de manera que estén separadas las 
pistas que conducen de un sitio a otro extremo del istmo 
de Médanos, el cual une a la Península de Paraguaná con el 
resto del Estado Falcón. Esta era una vía muy deseada, ver
daderamente anhelada, y al mismo tiempo que facilita mucho 
la comunicación con la península, constituye un elemento 
que ofrece seguridad, porque los graves accidentes de tránsito, 
que se han producido en esta área, han sido muy frecuentes. 
La autopista tiene una longitud de 42 kilómetros, v, por la 
razón que expresé, de aprovechar todo lo aprovechable de 
la vieja vía, el costo es relativamente muy bajo, pues es del 
orden de los 15 millones de bolívares.

También voy a inaugurar el Instituto Tecnológico Universita
rio de Coro, Instituto que me correspondió el honor de crear. 
El edificio tiene cabida para 600 alumnos y ha sido cons
truido a un costo de un millón ochocientos mil bolívares. 
El muelle de Muaco, cerca de la Vela, es el que va a prestar 
servicio a la salida de los ferrys, además del que existe en 
la cercanía de Punto Fijo y que presta servicio desde la Pe
nínsula. Este muelle tiene un puente construido de unos 400 
metros de longitud, una isla artificial en su extremo, v las 
instalaciones de tierra. En su construcción se ha gastado la 
suma de 18 millones de bolívares. Esto constituye para los 
habitantes del Distrito Colina, del Estado Falcón, que pasó por 
situaciones de extrema depresión, un elemento de gran es
peranza y de gran aliento porque va a provocar, necesaria
mente, inversión económica y movimiento de gente, y ocupa
ciones de diversa índole en un área que realmente necesitaba 
un estímulo especial.

El ferry lleva el nombre del Almirante Luis Brión, el gran 
héroe curazoleño-venezolano, que actuó en la lucha por la 
Independencia a las órdenes de Bolívar y, al mismo tiempo, 
representó siempre la tierra insular donde nació. Este ferry, 
que constituye la primera unidad en servicio, tiene cabida 
para 1.200 pasajeros y para 120 vehículos. Sin duda, va a
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provocar un movimiento en las dos direcciones. Hay quienes 
dicen: el turismo en Falcón se sentirá incrementado, y el ha
bitante del centro del país que vaya a las playas de Falcón 
tiene un nuevo aliciente que es el poder seguir fácilmente 
hasta Curazao y Aruba, pero especialmente yo creo que este 
servicio de los ferrys constituye un incentivo muy valioso para . 
los habitantes de las Antillas que, a través del nuevo medio 
de comunicación que se establece, pueden traer sus automó
viles y disfrutar de toda la extensión que les ofrece la tierra 
firme. Puede venir un antillano y seguir desde Coro hacia 
Caracas o hacia el Oriente, puede tomar hacia los Andes para 
pasar unos días en clima de montaña, o ir a Maracaibo, es 
decir, podemos afirmar que el ferry integra las Antillas al 
continente suramericano. Por eso el gran entusiasmo que ha 
despertado el anuncio de este servicio. La compañía que ha 
adquirido y va a poner en servicio los ferrys, es una com
pañía mixta con participación privada y del Estado, y la ad
quisición de esta unidad se ha hecho con un aval de la Cor
poración Venezolana de Fomento autorizado por el Consejo 
de Ministros.

Mañana viernes, va a inaugurar el Banco Central de Venezuela, 
y he ofrecido mi asistencia, su nuevo edificio; es decir, la 
ampliación del inmueble anterior, que viene a duplicar o a 
darle una capacidad mayor del doble del actual a este primer 
instituto bancario del país. El edificio tiene una torre de 32 
pisos y una cantidad de servicios, auditorios y disposiciones 
para utilizarlos el Banco. Allí van a funcionar, como inquili
nos, algunos organismos de gran importancia para la vida 
económica de Venezuela: una biblioteca nacional de estudios 
económicos, el Consejo Bancario, la Superintendencia de Ban
cos, la Comisión Nacional de Valores. Es una obra muy her
mosa, proyecto de los arquitectos Tomás Sanabria y Eduar
do Sanabria, realización de una serie de hombres entre los 
cuales está el ingeniero Enrique Pardo Morales, y tiene la 
contribución de un gran artista venezolano, Carlos Cruz Diez; 
de manera que va a ser una expresión por su modernidad, 
por su elevación y por su solidez, de lo que representa el 
Banco Central en la economía venezolana.
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La concepción que tenemos es la de que el centro de Caracas, 
la parte más típicamente central de Norte a Sur, se transfor
me sustancialmente. Estamos construyendo un gran edificio 
para el Ministerio de Educación que tiene su frente entre 
las esquinas de Mercedes y Salas, luego la manzana siguiente 
que —bajando está delimitada por las esquinas de Mercedes 
y Mijares— está en proceso de expropiación. Hay la idea 
y la cooperación, o el interés del Banco Central, en que se 
construyan allí grandes estacionamientos subterráneos. El 
Banco Central necesita una gran capacidad para el estaciona
miento de los vehículos de su personal, del que está en las 
oficinas en la misma área y de la gente que va a acudir cada 
día en mayor número; y posiblemente dentro de esa man
zana, una vez construidos los estacionamientos subterráneos, 
se construya un edificio para alguno de los despachos minis
teriales importantes. Yo he sugerido la posibilidad de que 
sea el Ministerio de Comunicaciones, con locales modernos, 
amplios y cómodos, para los servicios de correos, telégrafos 
y teléfonos en el área central de Caracas.
Luego en Santa Capilla empieza una manzana que se está 
estudiando por una comisión del Congreso que preside el di
putado Urbina, y que quiere combinar el edificio que ha de 
servir a todas las dependencias del Poder Legislativo y la 
pliación de la Cancillería, que está en este momento muy 
estrecha y que, desde hace tiempo, necesita de facilidades, 
de comodidad para todas las exigencias del Servicio Exterior. 
De manera que así se va diseñando, y con toda la veloci
dad posible, esta área central de la ciudad, hasta el Capitolio, 
la iglesia de San Francisco y el Centro Simón Bolívar.
El edificio del Banco Central viene a representar, pues, uno 
de los elementos arquitectónicos más importantes y más repre
sentativos del centro de la gran metrópoli caraqueña.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

am-

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:
Sefior Presidente: ¿Cuál es su opinión sobre el derrocamiento y muerte 
del Dr. Salvador Allende? ¿Reconocerá su Gobierno al nuevo régimen 
dictatorial de Chile?
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Respuesta del Presidente:

Yo creo que sobre la primera parte de la pregunta debo casi limitarme 
a lo que dije al iniciar mi conferencia de prensa de hoy. Es delicado, 
siempre, para un gobernante, el emitir opiniones sobre los asuntos in
ternos de otros países. Hemos sido y somos muy respetuosos del prin
cipio de no ingerencia en asuntos ajenos. Ahora, el problema del reco
nocimiento, o sea de la continuación de relaciones, como se le llama 
ahora de una manera más precisa en los usos diplomáticos, es todavía 
prematuro emitir cualquiera opinión o cualquiera información sobre 
el particular.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: ¿Qué opina usted sobre lo publicado por un diario 
local, de que el Gobierno y Copei sabían del golpe en Chile? Dice el 
mismo diario, que un ex-Ministro de Frei, el señor Sergio Molina, vino 
a Venezuela el lunes y regresó a Santiago esa misma noche. También 
se dice que en la Conferencia de Comandantes de Ejércitos se sabía 
del golpe chileno.

Respuesta del Presidente:

Lo primero que puedo asegurar, de la manera más enfática y de la 
forma más categórica, es que nosotros no teníamos absolutamente nin
gún conocimiento, fuera de las informaciones periodísticas que a diario 
llenaban muchas columnas en la prensa, sobre lo que pudiera ocurrir 
en Chile y de que nuestra actitud absoluta de no ingerencia es plena
mente sólida y sincera. A lo más, el gobierno del Presidente Allende 
tenía conocimiento, por diversos motivos y a través de diversos con
ductos, de mi disposición en el momento en que se pudiera considerar 
oportuno y en la medida en que esto no reflejara ninguna ingerencia 
en los asuntos internos, para mediar, si era preciso, en el sentido del 
diálogo democrático que a mi entender era la mejor posibilidad que 
se presentaba en la difícil situación que el Presidente Allende estaba 
encarando.

Lo de la venida del señor Sergio Molina, el día lunes —según las infor
maciones que obtuve de los organismos oficiales—, tuvo por objeto el 
examen, la evaluación que está haciendo en diversos países (creo que 
ha estado en varios países de América Latina durante ese viaje) sobre 
estudios relativos a la integración para un organismo de las Naciones 
Unidas en el cual trabaja el Dr. Molina. Y lo más preciso al respecto, 
es que ni venía de Chile, ni regresó a Chile, sino que venía de Estados 
Unidos, de Costa Rica, y de algunas otras naciones, y de aquí iba a 
otros países de América Latina. Pero no había ninguna posibilidad de 
que trajera información desde Chile, ni que llevara ninguna otra allá,
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porque en su viaje, en los días inmediatamente anteriores o posteriores 
a su venida a Venezuela, no iba a hacer ninguna escala en Chile.
Y, en cuanto a la Conferencia de los Comandantes de Ejércitos, lo 
más característico, lo más importante del hecho es lo siguiente: el Co
mandante del Ejército de Chile no asistió a esa Conferencia de Ca
racas, ni siquiera envió desde Chile a ningún representante, de manera 
que en la Conferencia, Chile tenía solamente un observador que era 
el Agregado Militar de la Embajada chilena en Caracas, que reside 
aquí y que fue como observador a llenar el sitio que dentro de la 
Conferencia le hubiera correspondido al Comandante del Ejército 
chileno.
Cuando el Presidente Allende pasó por Maiquetía, me hizo la confian
za de hablarme sobre la situación interna de Chile. Naturalmente que 
yo, dentro de la mayor delicadeza, lo escuché y apenas podía formu
larle alguna que otra consideración; pero dentro de esa consideración 
le insinué la posibilidad de un diálogo franco, personal, directo con 
dirigentes de la oposición democrática de Chile. Le manifesté que yo 
sabía que él tenía amigos personales, muy antiguos, con vínculos muy 
directos entre las personas más calificadas de esa oposición democrática. 
En aquel momento me respondió que él podría intentarlo, pero creía 
que debía esperar hasta después de las elecciones. Las elecciones es
taban fijadas para marzo y nuestro encuentro creo que ocurrió en 
diciembre, a principios de diciembre en Maiquetía. En esta oportu
nidad, yo le expresé al Presidente Allende, dentro de la cordialidad 
que existió en nuestro encuentro, que si él creía que en algún mo
mento yo podía en alguna forma ayudar o servir para que ese diálogo 
pudiera realizarse, o pudiera tener mayor éxito dadas las vinculaciones 
de amistad y los nexos ideológicos que tengo con algunos dirigentes 
señalados de la vida política chilena, él debía saber que yo estaba a 
sus órdenes y que creía realmente, que ese diálogo —un diálogo muy, 
muy personal, muy franco, muy directo, muy leal sobre la situación— 
quizás, era lo único que yo me atrevía a recomendar.
Ahora, esto es lo más que podía yo hacer dentro de las relaciones 
normales entre dos países, con dos gobiernos que tienen signo ideoló
gico distinto pero que tienen la conciencia de que hay intereses supe
riores de la comunidad latinoamericana, que están por encima de las 
diferencias ideológicas y de los planteamientos iniciales. Esto era lo 
que yo pensaba podía contribuir en aquella situación que a todos los 
latinoamericanos demócratas y conscientes del momento que viven en 
el hemisferio, nos tenía que producir, como nos venía produciendo, 
una gran inquietud.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: Como conocedor de la problemática latinoamericana 
y como propulsor del pluralismo democrático, ¿qué consecuencias ten-
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drá ■para la institucionálidad democrática en el continente la situación 
que se ha planteado en Chile, país de gran tradición democrática?

Respuesta del Presidente:

Indudablemente que esto repercute, y repercute negativamente dentro 
del enfoque general del continente. El hecho de que una democracia 
tan antigua, una de las más antiguas y de las más sólidas del Hemis
ferio, esté pasando por la situación actual, indudablemente que produce 
una serie de actitudes, de situaciones, de posiciones. Chile es el país de 
América Latina que tiene una más larga tradición de vida parlamen
taria, por ejemplo. Y creo que desde el primer gobierno del General 
Ibáñez no había habido por la vía de la fuerza una interrupción de 
la mecánica, una interrupción del proceso. Es posible también, y esto 
debo decirlo que lo he visto con cierta preocupación, que comience 
a decirse que la vía del cambio social solamente puede lograrse por 
la violencia, que la experiencia chilena cierra el camino a las perspec
tivas de lucha democrática y parlamentaria y creo que en esto hay 
error de enfoque desde muchos puntos de vista: primero, porque la 
violencia en sí no es sino un recurso excepcional, y solamente produce 
resultados cuando hay una serie de condiciones que se dan en un 
determinado lugar y en un momento dado. Ha sido excepcional el 
caso de algún país donde, a través de un proceso violento, se haya 
logrado la creación y la estabilización de un régimen político; esto 
supone una serie de factores que en este momento no voy a analizar, 
pero, por lo general, el recurso de la violencia lo que provoca 
interrupciones, odios, conflictos y la contraviolencia que se hace 
agresiva v que va más allá de todos los límites.

Hay bastante experiencia en muchos países acerca de esta situación, en 
tanto que los observadores, dirigentes y pensadores, tienen que llegar, 
a mi entender, a un análisis más profundo y a conclusiones más 
exactas.
Hay una serie de objetivos que lograr en América Latina en este mo
mento, para el fortalecimiento nacional de nuestros paises, de nuestra 
soberanía, de nuestra verdadera independencia económica, para los 
cuales hay que tratar de lograr acuerdos por lo menos, coincidencia 
de fuerzas, de corrientes, que puedan llegar hasta la obtención y con
solidación de esos objetivos. Yo he leído, por ejemplo, comentarios 
según los cuales, el Presidente Allende hizo mal en no abandonar los 
cauces constitucionales y lanzarse a través de la fuerza a realizar sus 
aspiraciones de gobierno. Es posible que en muchas ocasiones y mucha 
gente le hubiera aconsejado esto al Presidente Allende, pero yo estoy 
seguro de que él, ante estas recomendaciones, pensó que por ese camino, 
probablemente, desencadenaría una guerra civil cuyo fantasma se veía 
venir y él mismo anunciaba, sin que pudiera nadie asegurarle que 
iba a tener éxito, sin que pudiera nadie garantizarle que iba a obtener
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lo que se proponía, sino probablemente a comprometer, por su propia 
iniciativa y por su propia acción, en esa forma, el ensayo de gobierno 
que realizaba.
Yo sé que el Presidente Allende era un hombre de lucha basada en 
concepciones ideológicas, pero también era un político de gran expe
riencia, e indudablemente él debía conocer profundamente la realidad 

■ del país, y saber que por ese camino no llegaría; y por eso yo observé, 
en más de una ocasión, sus desesperados esfuerzos para unificar las 
fuerzas que lo apoyaban, para lograr que dentro de esas fuerzas hubiera 
objetivos perfectamente determinados, y al mismo tiempo que estaba 
luchando contra la oposición en una forma muy aguda, estaba llevando 
también un combate muy difícil en el seno de la propia combinación 
de fuerzas que le había dado el triunfo electoral y que participaba 
con él en el Gobierno.

Yo creo, realmente, que es un hecho que se va a comentar, que se 
va a estudiar y que va a dar lugar a muchas consideraciones y deduc
ciones y a muchos planteamientos, además del perfectamente compren
sible y justo desahogo emocional, porque una figura como aquella y 
su trágico desenlace tienen que producir, en el ánimo de mucha gente, 
una emotividad muy cargada de sentimientos, pero, creo, realmente, 
que el análisis que se haga, desde cualquier punto de vista que se 
realice, puede conducir a resultados y anáfisis que sean mucho más 
adecuados a la realidad del momento actual que está viviendo Latino
américa.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario Al Día de San Cristóbal:

Señor Presidente: El candidato ‘presidencial Miguel Angel Burelli Eiras 
anunció a la prensa que está dispuesto a revelarle a usted el nombre 
del funcionario que le ofreció apoyo para financiar su campaña electoral 
con tal que atacara la candidatura de Carlos Andrés Pérez, mientras 
que éste dijo anoche en TV que esperaba todavía una respuesta franca 
del Presidente de la República en cuanto a este caso, pues no se con
sideraba satisfecho con la respuesta que le dio usted. ¿Está dispuesto 
usted a recibir al candidato Burelli Rivas? ¿Qué opina de la nuera 
afirmación del candidato de AD?

Respuesta del Presidente:

Yo estoy dispuesto, con mucho gusto, a recibir al Dr. Burelli y a cual
quier venezolano importante que quiera hablar conmigo y, desde luego, 
así lo saben, las puertas de mi despacho han estado siempre abiertas 
para todos en una forma muy atenta y muy respetuosa para cada 
uno.
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Ahora, a mí me parece que aquí hay algo muy importante, y quizás, 
el primer punto que es necesario esclarecer: ¿en qué consiste el hecho 
a que se refiere la denuncia del Dr. Burelli, que ha dado lugar a 
tantas interpretaciones y a tantos planteamientos por otras fuerzas po
líticas a las cuales él —según ha dicho— tampoco tiene el propósito 
de señor? Por esto, la idea de que él expusiera en una forma completa, 
serena, objetiva, ante el Comisionado de Denuncias, Quejas y Reclamos 
todas las circunstancias, sería muy importante, porque el Dr. Burelli 
va a un programa de TV, “Buenos Días”, formula unas declaraciones 
que dan margen para que se las interprete —y así se las ha venido 
interpretando por algunos sectores— como si el Gobierno le ofreció 
dinero para atacar a un candidato presidencial de oposición. Entonces 
surge el denuncio, así se interpreta. Luego, va el Dr. Burelli, a muy 
breves días, a otro programa de televisión: “Frente a la Prensa”; y un 
periodista le pide que concrete: quién, cuánto, cómo le ofreció dinero 
para que atacara a un candidato de oposición y el Dr. Burelli pun
tualiza que no es esa la afirmación que él ha hecho, sino que alguien 
importante del partido de Gobierno le ha ofrecido gestionarle espacios 
en la televisión para que promueva su candidatura, y dice él mismo: 
“supuestamente con la idea de que esta candidatura le restara votos a 
otra candidatura de oposición”.

Es muy distinto, y esto es lo que a mí me parece fundamental explicar. 
Dicen: el Presidente se ha referido a una declaración de Burelli, pero 
no a la anterior. Es que me he referido a la aclaración que el denun
ciante ha hecho en un programa posterior, cuando un periodista con
cretamente lo ha interrogado. Si dentro del juego político los partidos, 
y especialmente los partidos que tienen mayor posibilidad o que creen 
tener mayor posibilidad de- victoria, han estado negociando, política
mente hablando, ofreciendo puestos en. sus planchas, llegando a enten
dimientos con otros grupos políticos, yo realmente me pregunto ante la 
conciencia de Venezuela, si había algo escandaloso o reprobable en que 
algún dirigente importante de un partido le hubiera ofrecido 
candidato de otro partido: yo voy a ver si te consigo espacios en la 
televisión para que promuevas tu candidatura, porque supuestamente 
eso podría restarle votos a otra candidatura. Tendríamos que precisar 
esto, porque como diría un Juez de Instrucción: tenemos que establecer 
si existe el cuerpo del delito antes de buscar al presunto delincuente. 
No vamos a presumir que se ha cometido un delito muy grave para 
señalar al que haya sido, que haya hablado con el candidato doctor 
Burelli, sin que quede perfectamente establecido qué fue, realmente, lo 
que le dijo y lo que le propuso.

a un

Yo en este sentido quisiera que el Dr. Burelli hablara con el señor 
Comisionado de Denuncias, Quejas y Reclamos para que precisara 
concretamente esto: le ofrecieron o no le ofrecieron dinero, le pidieron 
o no le pidieron, a través de ese presunto intento de soborno, que ata
cara a otro candidato presidencial, o fue que alguien le dijo: yo qui-
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siera ayudarte, buscarte programas de televisión, porque supuestamente 
como le contestó al periodista de "Frente a la Prensa”, esa candidatura 
podía restarle votos a otra candidatura.
Quiero decir que esto es lógico dentro de la lucha democrática, cuando 
los procesos electorales avanzan y los ánimos se enardecen. A 
hay susceptibilidades muy grandes.
Por ejemplo, mi esposa se viste de amarillo como lo hace con frecuen
cia, o de rojo, o blanco, o de azul, o de cualquier color y nadie lo toma 
en cuenta; pero si un día se pone un traje verde, empiezan a decirle: 
estás haciendo campaña electoral, estás haciendo propaganda electoral. 
Yo uso muchas corbatas distintas que me regalan amigos que viajan, 
y siempre digo que es preferible que al Presidente le regalen corbatas 
y no otras cosas como en las épocas negras de Venezuela se acostum
braba: acciones, terrenos, inmuebles, quintas. Bueno, que me regalen 
corbatas; y me pongo corbatas rojas, plateadas, de todas esas que los 
corbateros modernos han inventado; pero, el día que, incluso, por prue
ba, me pongo una corbata verde, todo el que me encuentra me dice: 
¡Ah! está haciendo campaña electoral. Señores, no podemos caer en 
esa susceptibilidad.

Pregunta de Francisco Alvarez Castellano de Listín Diario de 
Santo Domingo:

Señor Presidente: Ante todo, señor Presidente, un saludo en nombre 
de mis compañeros y en el propio para usted. En Santo Domingo hay 
gran interés por su próxima visita oficial. Y tenemos dos puntos que 
tratarle: primero, ¿a qué altura están las negociaciones para que el 
Instituto de Petroquímica Venezolano instale allá una planta de fertili
zantes? y segundo, ¿cuándo será su viaje a Santo Domingo?

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias. En cuanto a la primera pregunta, el proyecto de esa 
planta lleva ya varios años, y se ha demorado por algunas dificultades 
en la concepción sobre cómo debe establecerse la empresa. Yo tengo 
el deseo de que la empresa se organice en la forma en que convenga 
mejor a los intereses y deseos del pueblo dominicano y del pueblo 
venezolano. El Presidente del Instituto Venezolano de Petroquímica 
estuvo allá en Santo Domingo, hará cosa de dos semanas, y vino muy 
optimista; está sumamente interesado en darle marcha a esta iniciativa, 
y abrigo la esperanza de que en fecha muy próxima podremos tener 
ya soluciones definitivas.
En cuanto a mi visita, está acordada —y he aceptado la muy amable 
invitación del Presidente Balaguer— y aspiro a que esta visita tenga 
como acto central la inauguración de la estatua de Bolívar que el
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Gobierno y el pueblo de Venezuela le regalan al Gobierno y al pueblo 
dominicanos, y que va a emplazarse en una de las vías de tránsito más 
importantes de la parte nueva de la ciudad de Santo Domingo, pero 
la fecha todavía no está fijada.

Pregunta de Miguel López Monteverde de la revista Bohemia:

Señor Presidente: Cuando se iniciaron sus presentaciones semanales por 
televisión, algunos expertos vaticinaron que estos programas lograrían 
una escasa audiencia. Sin embargo, en fecha muy reciente, su programa 
semanal de los jueves "Habla el Presidente", resultó favorecido con 
el premio "El Meridiano de Oro", en un concurso cuyo único jurado 
es el propio pueblo. ¿Qué impresión le produce a usted Señor Presi
dente, este reconocimiento mediante un trofeo obtenido por votación 
popular?

Respuesta del Presidente:

Recibí la comunicación muy amable del Sr. De Armas en relación a 
este veredicto, y sobre la materia escribió también él un artículo en el 
diario Meridiano y yo, naturalmente, no puedo sino agradecer mucho 
la atención y el veredicto popular. Entiendo que era un concurso 
abierto entre los lectores, y de allí resultó que de entre los programas 
de opinión, el mío tiene bastante audiencia. Creo que ello es natural 
porque, al fin y al cabo, planteo los problemas nacionales y es lógico 
que los ciudadanos tengan interés en escuchar esos planteamientos de 
boca de quien tiene la responsabilidad del Gobierno. Pero considero 
realmente esto, como uno de esos estímulos que uno aprecia y le hacen 
sentir que el esfuerzo que se cumple no es un esfuerzo perdido, sino 
que es apreciado por la comunidad.

Pregunta de Coromoto Alvarez de Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Según un despacho de la Agencia EFE, recibido esta 
madrugada de Madrid, la democracia cristiana chilena emitió un comu
nicado de apoyo a la junta Militar firmado por su presidente, Patricio 
Alwyn. Según parece, señala el mismo cable que la fracción dirigida por 
Radomiro Tomic, no se ha sumado a esa decisión. ¿Cómo interpreta us
ted, señor Presidente, esta contradicción aparente de la democracia cris
tiana chilena, frente al repudio creciente en el continente de densos 
sectores, incluidos en ellos gente importante del partido gobernante en 
Venezuela, del mismo signo ideológico de la democracia cristiana chi
lena, contra el golpe que culminó con el derrocamiento y muerte del 
Presidente Allende?
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Respuesta del Presidente:

Para contestar su pregunta yo encuentro dos obstáculos. Uno, que se 
trata de una cuestión ya muy específicamente política de un país ami
go y soberano, y desde luego, tengo que mantenerme dentro de una 
posición bastante clara de no ingerencia en los asuntos de los otros 
países. Otro, que se trata de una pregunta sobre la actitud de un 
partido político, y yo he puesto empeño en no hacer referencia a 
posiciones de partido durante estas conferencias de prensa.

Realmente, pienso que tanto allá en Chile como en otros países de 
América Latina, incluso Venezuela, puede haber gente que tenga ma
yor libertad para comentar, opinar, analizar, o expresar esta circuns
tancia. Sí creo, ya que usted me ha hecho esta pregunta, que es un 
deber mío decir que dirigentes demócrata-cristianos chilenos como los 
que usted ha mencionado, que son mis amigos, Patricio Aylwin, Rado- 
miro Tomic, como el ex-Presidente Eduardo Frei, así como tantos otros, 
que son de mi aprecio y con quienes me unen vínculos muv viejos, 
son personas reconocidamente demócratas en su pensamiento y en su 
actuación. Oue no es una cuestión de apreciación momentánea o tem
poral, sino el juicio bastante común que todos los sectores políticos del 
hemisferio han tenido acerca de ellos desde hace mucho tiempo, no 
obstante, las cuestiones que puedan surgir de la lucha, de la contro
versia, de los planteamientos políticos.

Pregunta de Martín Pacheco de C.V.T.V. (Canal Ocho):

Señor Presidente: Después de la visita del Presidente boliviano General 
Hugo Banzer, algunos sectores han coincidido en que Venezuela habría 
ofrecido apoyo militar a Bolivia. Nosotros quisiéramos saber cómo se 
traduce este apoyo, si es en la venta de algunos equipos venezolanos, 
o es en adiestramiento, enviando oficiales venezolanos al gobierno 
boliviano.

Respuesta del Presidente:

El gobierno venezolano ha vendido al gobierno boliviano algunos equi
pos militares que, aunque estaban en buenas condiciones, ya no iban 
a ser utilizados por nuestras Fuerzas Armadas, de acuerdo con el proce
so de renovación de equipos que se ha realizado.
El gobierno boliviano manifestó interés por ellos. No se trata en mcdo 
alguno de elementos o de cantidades que puedan considerarse arma
mentistas, sino más bien de un material necesario para el entrenamien
to, y el adiestramiento, y tratándose de un país tan vinculado afectiva
mente a Venezuela, nos pareció que no había ninguna razón para 
negar esa venta.

fÍ55)



Como dije antes, se trata en primer término, de algunos aviones y de 
algunos equipos que las Fuerzas Armadas Venezolanas ya no iban a 
utilizar, aun cuando se encuentran en condiciones perfectas de opera? 
tividad. Y, en segundo lugar, que las cantidades son suficientemente 
modestas como para que nadie pueda pensar que Venezuela estuviera 
“armando” a las fuerzas bolivianas en medida que pudiera inquietar a 
nadie.

Pregunta de A. J. Sánchez de El Globo:

Señor Presidente: La situación en Chile tiende a agravarse. No hay 
comunicaciones internacionales. ¿Sabe su Gobierno si hay •personas 
asiladas en la Embajada de Venezuela en Santiago?

Respuesta del Presidente:

No hemos recibido ninguna información sobre asilados, pero la Canci
llería logró hoy, en las primeras horas de la mañana, una comunicación 
del Embajador, en la que informa que tanto el personal de la Emba
jada como los venezolanos residentes en Chile están en condiciones 
normales; que no hay ninguno de ellos que haya sido reportado a la 
Embajada como victima de algún hecho, de algún acontecimiento, de 
algún daño. Esa es la única información, que es la más importante 
sin duda, que tenemos hasta el presente, y la primera que en fonna 
directa recibimos de nuestro Embajador.

{356}



CCVI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1973

EXPOSICION

Debo expresar que siento una gran emoción, una alegría muy 
honda por el hecho de que hoy se recibe para Venezuela la 
primera unidad de nuestra flota petrolera propia, que lleva 
el nombre de Independencia I. Es una vieja aspiración. Casi 
podríamos decir que cuando abrimos los ojos a la realidad de 
una nueva Venezuela, uno de los objetivos nacionales que se 
señalaba era éste. He hecho referencia en alguno de mis 
mensajes al Congreso, a los esfuerzos, planes, proyectos para 
iniciar la realización de esta idea, y en el momento en que 
el Ministro de Minas e Hidrocarburos y el Director General 
de la Corporación Venezolana del Petróleo, asisten al acto 
en el cual el Embajador de Venezuela iza el Pabellón Nacio
nal en esta primera unidad, sentimos que otra aspiración muy 
profundamente vivida por los venezolanos de mi generación 
comienza a convertirse en realidad.

Ayer puse el “ejecútese” a la Ley que autoriza al Banco 
de Desarrollo Agropecuario para realizar operaciones de cré
dito público hasta por 120 millones de bolívares con el ob
jeto de conceder créditos a nivel de finca, que tienen por 
objeto la dotación de agua, nivelación, arreglo de las fincas, 
con el propósito de impulsar nuestro desarrollo agropecuario.

La semana anterior habíamos puesto en vigencia la Ley de 
Reconversión de la Deuda Agrícola, que tenía por objeto 
atender a una emergencia creada por las condiciones meteoroló
gicas con daño para algunos renglones activos de producción. 
Ahora, esta nueva ley constituye un paso más en la protec
ción, en el estímulo, en el fomento del sector rural. Introduji
mos otros proyectos de leyes que espero serán aprobados por 
el Congreso en el próximo año, pero me satisface que ya de
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una vez pueda comenzar a operar esta medida de créditos 
a nivel de finca en la cual nuestros productores agrícolas tie
nen una gran esperanza.

En relación también al sector agrícola, debo señalar con sa
tisfacción la inauguración del Instituto Tecnológico de los 
Llanos, que tendrá lugar el sábado y el domingo de esta se
mana. Asistirán a la inauguración los Ministros de Relaciones 
Interiores y de Educación. Se trata de un instituto para la 
formación de técnicos superiores orientados al desarrollo rural.

Tendrá, por el momento, operaciones en Valle de La Pascua 
Calabozo. Se va a iniciar en Valle de la Pascua cony en

223 alumnos y en Calabozo con 203. Estos técnicos superio
res se formarán a través de una educación predominante
mente práctica en carreras cortas, con duración de dos y 
medio a tres años y con cuatro especialidades: Administra
ción de Empresas Agrícolas, Producción Vegetal, Producción 
Animal y Tecnología de Alimentos. Esta nueva iniciativa está 
también dirigida, por una parte, a acentuar el desarrollo regio
nal, porque el proceso de regionalización lo queremos abarcar 
planificadamente en todos los órdenes y muy especialmente en 
el del mejoramiento de nuestros recursos humanos, orientados 
hacia las necesidades regionales, y por otro lado, hacia un 
aspecto tan primordial de nuestra vida económica como lo 
es el sector primario.

Este instituto es resultado de un estudio largo y concienzudo. 
El decreto de creación lo suscribió el Ministro de Relaciones 
Interiores como encargado de la Presidencia durante mi viaje 
a los países de Suramérica. Por eso ha sido invitado especial
mente a los actos de inauguración. Es igualmente el resultado 
de la cooperación de las comunidades del Guárico, interesa
das en su funcionamiento y del Ministerio de Educación, del 
Ministerio de Agricultura y Cría y de la Universidad Central 
de Venezuela.

Hoy se realiza la inauguración del gran edificio de la Com
pañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV).

{358}



Voy a asistir al acto con gran entusiasmo, porque me parece 
que este edificio es como un símbolo del crecimiento de una 
empresa de gran importancia para el desarrollo del país. Es 
todavía mucho lo que hay que hacer en materia de teléfonos, 
y yo mismo he compartido, a veces, las críticas y reclamos 
de los suscritores sobre el funcionamiento de algunos meca
nismos que todavía no han podido llevarse a su perfección, 
pero hay algunas cifras que me parecen reveladoras del gran 
esfuerzo que en esta materia de comunicaciones telefónicas 
se ha hecho en Venezuela durante el presente período, y esto 
dejando a un lado pasos importantes que se han dado en las 
comunicaciones para el exterior. Por ejemplo, el servicio de 
discado directo que se ha esparcido por toda la República.

En 1968 había 6 localidades unidas por el discado directo; 
en este momento hay 84, es decir, que se ha aumentado más 
de doce veces el número de poblaciones que tenían este ser
vicio tan útil, y para fines de año se piensa llegar a cien 
poblaciones de Venezuela unidas entre sí por el discado directo.

En 1968 había 278.080 líneas telefónicas; ahora hay 482.000, 
es decir, que en 4 años y medio se han incorporado más de 
200 mil nuevas líneas telefónicas. Casi se ha duplicado el nú
mero de líneas que existían en el momento en que se inició 
este período constitucional.

La CANTV ya tiene en marcha y en ejecución programas 
para llegar en este año a 510 mil líneas telefónicas. Según 
me han dicho los entendidos, un servicio de comunicaciones 
telefónicas que pase de 500 mil líneas ya se puede considerar 
importante en cualquier lugar del mundo. Están en marcha 
también programas para llegar en 1974 a 620 mil líneas.

Mañana viaja al Perú mi esposa Alicia con el objeto de en
tregar, el domingo, a la comunidad de Pativilca, a los niños 
peruanos y a toda la población de esta República hermana 
representada por la Primera Dama de aquel país, un centro 
educacional que llevará el nombre del Libertador Simón Bo
lívar y que se ha construido en aquel sitio tan vinculado 
al recuerdo emocional de la gesta, del esfuerzo, de la persona-
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lidad y del coraje del Padre de la Patria. Pativilca fue esco
gido por lo que significa para toda la epopeya bolivariana y, 
además, por estar en la inmediación de la zona donde ocurrió 
una catástrofe que fue el motivo inmediato de la iniciativa.

La Fundación Festival del Niño promovió una comida y una 
serie de actos para recaudar fondos; luego logró la colabora
ción de algunos Institutos Autónomos y de algunos sectores 
públicos y privados para llevar la recaudación hasta 250 mil 
bolívares. Posteriormente, el Gobierno Nacional dispuso apor
tar todos los fondos necesarios para atender a una construc
ción que, después de analizar allá y acá las circunstancias, 
se consideró que era la mejor contribución que podrían dar 
los niños venezolanos a los niños peruanos. Este centro educa
cional moderno y muy hermoso está situado al lado de la 
casa donde vivió Bolívar en Pativilca, que se está restaurando 
también y que quedará como perenne símbolo de aquel mo
mento en que agobiado por todas las dificultades y pregunta
do sobre qué pensaba hacer, el Libertador respondió: triunfar.

Sirva esta ocasión para expresar, en momentos en que la 
Fundación Festival del Niño ha terminado su V Plan Vaca- 
cional, la complacencia que nos produce la labor cumplida 
por la institución. El Plan Vacacional comenzó el primer año 
de este período de Gobierno, en 1969, con la cifra de cinco 
mil niños que disfrutaron de sus vacaciones, provenientes de 
todas las entidades federales y que se intercambiaron en la 
geografía de nuestra patria logrando, al mismo tiempo, un 
impacto formativo educacional de mucha consideración. El 
año 70 pasó a 10 mil. En 1971 a 20 mil. El año 72 a 30 mil, 
y en 1973 a 40 mil, totalizando 105 mil niños venezolanos 
que disfrutaron de este programa llevado a cabo con la cola
boración de gente entusiasta' y valiosa: de la División de Re
creación Dirigida del Consejo Venezolano del Niño, de mu
chas entidades públicas y privadas, de señoras que como vo
luntarias prestaron un servicio invalorable, de gente joven de 
uno y otro sexo que como guías o consejeros tomaron a su 
cargo la movilización y dirección de los niños, de la Fuerza 
Aérea que realizó el transporte de gran cantidad de estos 
niños, ele las otras ramas de las Fuerzas Armadas, de diversas
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líneas comerciales de aviación y de todo un mecanismo de 
organización muy complejo, porque para mover estos 40 mil 
niños que en el presente año disfrutaron de vacaciones hay 
que crear toda una maquinaria de dirección, de alojamiento, 
de alimentación, de atención médica, de seguros, porque cada 
uno de ellos estaba amparado por un seguro contra cualquier 
riesgo. Es decir, una operación realmente muy bien realizada 
y muy bien llevada, y en la que se realizó una tarea nacional 
sin ninguna especie de conceptos grupales o discriminaciones 
ideológicas o políticas, sino donde ba participado gente de los 
más diversos sectores, en la forma más amplia y con el mayor 
sentido nacionalista.
Yo quería señalar, pues, la satisfacción que me produce el 
éxito logrado por Alicia en esta empresa. Es, realmente, un 
gran ejemplo, y creo que la peor noticia que les podría dar 
nadie a numerosas familias venezolanas sería que este plan no 
se continuara, porque todas las familias esperan que el pro
grama vacacional, no solamente siga, sino que se expanda, 
que tome mayor ámbito y que se pueda complementar con 
una serie de iniciativas derivadas de la misma idea de dar a 
los niños una recreación que Ies sirva como oportunidad forma- 
tiva desde el punto de vista de los conocimientos, del contacto 
social, de la solidaridad humana, de conocimiento de su pa
tria y de formación en cuanto a hábitos de disciplina, de 
higiene y de una serie de circunstancias más.
He oído decir por allí que la Fundación Festival del Niño 
se dedica a recreación y que debería atender los grandes pro
blemas de la niñez venezolana. En realidad, esta fundación, 
creada por iniciativa de la Sra. Leoni, esposa de mi ante
cesor en la Presidencia, lleva el nombre de Festival del Niño, 
quizá porque con él se quiso abordar el problema de la re
creación, que para la niñez es fundamental. Para los proble
mas de la niñez en general, existe el Consejo Venezolano del 
Niño, y creo que uno de los capítulos presupuestarios que debe 
recibir un incremento sustancial en los años venideros es, 
precisamente, el del Consejo Venezolano del Niño, incorpora
do ahora al proceso general de Educación a través de su ads
cripción al Ministerio de Educación y con el nombramiento 
de un profesional de la docencia para ejercer la presidencia.
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El Consejo tiene un ámbito y una responsabilidad que se 
refiere a todos los problemas de la niñez. La Fundación Fes
tival del Niño se ocupa de lo relativo a los aspectos recrea- 
cionales, pero con sentido de educación. Por ejemplo, el pro
grama de televisión “Sopotocientos”, en el que ha participado 
una serie de entidades públicas y privadas, representa un ele
mento de diversión, de distracción, pero a la vez de educa
ción. Es una fórmula para atender el problema de la educa
ción preescolar, que es tan costosa y tan difícil, y de incor
porar al hogar a este mismo proceso por medios audiovisuales.

Existen otros programas como los libros de cuentos para ni
ños, poesías, “Páginas para Imaginar” —que han salido uno 
cada año— y la Semana de Arte y Cultura, por ejemplo, que 
trata de que el Festival del Niño se conecte con un proceso 
en el cual los niños son llevados a museos, a oír conciertos 
en los cuales se les explica lo que es cada instrumento, lo 
que es la música, en una forma armónica, para darles todo 
un sentido de formación.
Ahora está también muy metida la Fundación en el programa 
de Parques de Bolsillo. Estos no son la solución, no son los 
únicos parques, pero son una gran ayuda al convertir 
pedacito de terreno, que era un basurero o que no lo aprove
chaba nadie, en un parque para facilitar la distracción y la 
recreación de los niños que habitan en un área relativamente 
localizada. Creo que esperan llegar a unos ochocientos parques 
de bolsillo para darle calor a esta iniciativa.
Quisiera destacar un hecho, porque hay que insistir en las 
cosas que trasciendan de las circunstancias mezquinas. Cuan
do se inició el período de gobierno, mi esposa encontró diversas 
iniciativas anteriores. Todas las ha conservado y las ha esti
mulado: la Fundación Bolivariana de Damas, su participación 
en el Patronato de Ancianos e Inválidos, que va a inaugurar 
su gran Unidad Gerontológica, en Caricuao, a fines del pre-

un

sente año. Encontró la Fundación Festival del Niño y 
sin ninguna mezquindad la tomó sobre sus hombros, hacien
do el reconocimiento a la señora Leoni que la había fundado; 
inició nuevos programas; le dio un ámbito extraordinario, 
y creo que con esto dio una lección importante de cómo lo
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que interesa a la comunidad y al país se proyecta por encima 
de las diferencias circunstanciales de quien ocupa el Gobierno, 
de quien está en determinadas posiciones.

De manera, pues, que he aprovechado la inauguración de 
la escuela en Pativilca y la terminación del programa vaca- 
cional, para destacar la importancia de la obra que se ha 
realizado en esta materia.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario Ai Día de San Cristóbal:

Señor Presidente: ¿Cuál es la situación de los venezolanos que se en
cuentran presos y refugiados en Chile? ¿Qué medidas ha tomado el 
Gobierno nacional para asegurar su repatriación?

Respuesta del Presidente:

La preocupación preferente del Gobierno de Venezuela ante los aconte
cimientos de Chile, ha sido la de dar la mayor protección a los vene
zolanos que se encontraban en territorio chileno y a todas aquellas per
sonas que, de una manera u otra, han solicitado amparo por parte de 
nuestra representación diplomática. Hay el reconocimiento general de 
que nuestro Embajador está cumpliendo una tarea realmente extraor
dinaria, admirable por todos los respectos, y ello lo hace con el pleno 
y solidario apoyo del Gobierno Nacional, con la circunstancia de que 
el Embajador estimaba el número de venezolanos que se encontraban 
en Santiago en unos 150 o 200, tal como lo dije en la Conferencia 
de Prensa de la semana pasada, porque era el número de compatriotas 
que habían formalizado su relación con la Embajada o con el Consu
lado, que estaban allí inscritos o en comunicación. Después ha resul
tado que el número es mucho mayor. Se ha llegado a hablar hasta 
de 2.000 venezolanos allá. Por supuesto que el hecho de que no hu
bieran sido previamente inscritos, de que no hubieran estado relaciona
dos en forma estrecha con nuestra representación diplomática y consu
lar, ha tornado más difíciles todas las gestiones que se van realizando 
para prestarles atención y apoyo.
Se envió, tan pronto se tuvo la seguridad de que podía llegar hasta 
Santiago y aterrizar, un avión militar. No se puede despachar una 
nave militar de un país a otro sin que exista previa autorización para 
que aterrice en un aeropuerto y para que pueda ser recibido. Esto se 
logró y se trajo un primer número de repatriados, tratando de dar, 
como debe ser, preferencia a las mujeres y a los niños. En algunos 
casos, algunas personas que por diversas razones debían tener cierta
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prioridad, los otros se la reconocieron. Salió nuevamente el avión hacia 
allá, pero también, con ciertas dificultades. Yo he leído declaraciones 
de algunos de los que vinieron, de que se habían comprometido a no 
hacer aquí ciertos comentarios y a no entregar ciertas informaciones, 
para no hacer más delicada la situación de algunos venezolanos que 
allá se encuentran. Las investigaciones en favor de todos nuestros 
compatriotas siguen su curso. La Embajada ha estado abierta para 
todos los que han solicitado su protección. Yo debo decir aquí, que 
durante todo mi período, cada vez que he acreditado a un Embajador 
ante un país, cuando ha venido a despedirse, le he repetido que la 
línea de Venezuela es que si algún perseguido, que se encuentre en 
real peligro, solicite asilo, nosotros debemos concedérselo, porque la 
tradición de Venezuela es conforme con la protección y amparo de 
derechos humanos. Esa línea la hemos cumplido en todas partes. Hemos 
respetado los casos de asilo que se han producido entre nosotros, aun 
en circunstancias en que teníamos razones para discutirlos. Hemos, 
también, dado el asilo y protección a quienes han venido a las Embaja
das de Venezuela solicitando nuestro amparo. Algunos han dicho: ¿por 
qué no se llama al Embalador? ¿Por qué no se rompe relaciones? El 
Embaiador está cumpliendo allá una tarea fundamental, y la primera 
prioridad, como antes diie, es la atención que tenemos que prestar, 
por todos los medios posibles, dentro de las tradiciones y de los usos 
diplomáticos, a quienes allá se encuentran y que son ciudadanos de 
Venezuela, o personas que, por alguna circunstancia, se encuentran 
colocadas bajo la protección de Venezuela.

Pregunta de Haydée Rosales de Radio Caracas Radio:

Señor Presidente: Tanto usted como el Canciller Calvani han dicho que 
está en estudio el continuar o no relaciones con Chile. ¿Tomará en 
cuenta -para su decisión el rechazo manifestado por la mayoría de la 
opinión piíblica, inclusive la exhortación del Congreso Nacional de no 
continuar relaciones cotí el régimen militar chileno?

Respuesta del Presidente:

Yo me explico estas declaraciones y estas manifestaciones, porque es 
una reacción emocional perfectamente comprensible en estas circuns
tancias. Pero quisiera que especialmente los dirigentes más responsables 
de la opinión pública y de todos los sectores políticos del país, anali
zaran el asunto con serenidad como lo hace el Gobierno. El continuar 
relaciones con un país, a través del Gobierno que se establece mediante 
las distintas circunstancias que han ocurrido y ocurren en la historia, 
no implica una identidad con ese régimen, ni envuelve un juicio de 
valor. No se trata de decir: este gobierno es bueno, tengo relaciones 
con él; este gobierno es malo, o no me gusta, rompo mis relaciones.
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Es un hecho que tiene otras significaciones y que muchas veces lo im
pone la necesidad.
Hay personas que quisieran que se estableciera el llamado "cordón pro
filáctico”. Sin entrar a analizar o a pronunciarme sobre los aconteci
mientos de otro país que no me corresponde, debo recordar, a quienes 
así piensan, que la experiencia de los llamados “cordones profilácticos" 
ha sido fracasada, desfavorable, independientemente del signo ideoló
gico o de la ubicación que hayan tenido los respectivos gobiernos. Hay 
gobiernos que han estado sometidos durante años a esos llamados “cor
dones profilácticos”, a rupturas colectivas de relaciones, y los fines que 
se han perseguido no se han logrado, sino, al contrario, se han produ
cido una serie de inconvenientes secundarios.
En Venezuela se practicó durante algún tiempo una línea de acción 
que aquí se denominó “Doctrina Betancourt”. Sin entrar a analizar 
los fines, las razones de principios que pudieron conducir a la aplica
ción de esa línea de no establecer relaciones con gobiernos surgidos de 
golpes de fuerza contra gobiernos legalmente existentes, lo cierto es 
que hay un consenso nacional unánime en que la llamada “Doctrina 
Betancourt” no dio el resultado que se esperaba. De haberse mantenido, 
Venezuela estaría sin relaciones con muchos gobiernos de América La
tina. Yo he escuchado, incluso a voceros calificados del sector politico 
más directamente relacionado con esta tesis, anunciar que no están 
porque se continúe aplicando en el futuro lo que se aplicó con anterio
ridad a mi llegada al Gobierno.
En cierta manera, lo que recomienda la Comisión Delegada es la re
surrección de la Doctrina Betancourt. Yo tengo la impresión de que 
por muy vivos que sean los sentimientos en el caso actual de Chile, 
para muchos grupos o movimientos políticos, el análisis de si esta doc
trina debe reimplantarse como norma de las relaciones internacionales 
de Venezuela, conduciría a una solución distinta. La misma Comisión 
Delegada recomienda al Gobierno el interés por los venezolanos que 
están allá, por la protección a los perseguidos. En cierta manera, el 
cumplimiento de esa función es contradictoria con la ruptura de rela
ciones diplomáticas. Rompemos relaciones, llamamos a nuestro Emba
jador, cerramos la Embajada, queda encargado de los asuntos de Vene
zuela otro país que no sabemos si va a tener el mismo interés, y ese 
fin humanitario que se le recomienda, no viene a cumplirse.
Por lo demás, es al gobierno, y concretamente al Presidente de la Re
pública, a quien corresponde, de acuerdo con la Constitución, la di
rección de la política internacional del país. Una recomendación de la 
Comisión Delegada del Congreso es vista con mucha atención, con mu
cho respeto, pero la responsabilidad de decidir en esta materia, de acuer
do con lo que estima que son los mejores intereses nacionales, le 
corresponde al Presidente de la República, y éste tiene que asumir 
la responsabilidad.
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Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo y Radio Capital:

Señor Presidente: ¿Apelará su gobierno a la tesis del pluralismo ideoló
gico para reconocer al nuevo gobierno de Chile?

Respuesta del Presidente:

Yo creo que la tesis del pluralismo ideológico ha sido unánimemente 
compartida en Venezuela. No he rosto ningún sector que se haya pro
nunciado contra ella con anterioridad. Esta tesis es la de que, en medio 
de las diferencias —algunas veces muy agudas— que hay entre la 
forma de gobernar o la orientación ideológica en los distintos Estados 
latinoamericanos, existe la necesidad de mantener y fortalecer los víncu
los entre nuestras naciones, para lograr los fines esenciales de fortale
cimiento de nuestra soberanía, de nuestra independencia, para la pre
sencia de América Latina en forma importante en el hemisferio y en 
la humanidad. En este sentido, la Cancillería venezolana ha tenido 
consultas con otros países. Cuando yo estuve en Buenos Aires, se cele
bró entre los Presidentes y Cancilleres, el acuerdo de intercambiar 
opiniones cuando hubiera problemas de carácter internacional. La 
Argentina, que algunos pensarían que por las circunstancias de su 
actual orientación política podría, tal vez, estar en contra del mante
nimiento de relaciones con Chile a través del nuevo gobierno de facto, 
anunció ayer el reconocimiento. Hay que ver que para Argentina era 
esto mucho más urgente, porque tiene una extensa frontera con Chile, 
tiene una serie de vínculos reales, inmediatos, humanos tan apremian
tes, que forzosamente tenía que tomar su decisión.
Hoy ha llegado una información cablegráfica de que el gobierno del 
Perú también ha decidido continuar relaciones a través del nuevo go
bierno chileno. También podría pensarse que por razones ideológicas 
el gobierno del Perú podría tener una inclinación distinta, pero aquí 
no se trata de una cuestión de ideología, sino de una realidad que los 
gobiernos no tienen más remedio que afrontar. Nosotros hemos estado 
intercambiando puntos de vista y opiniones, naturalmente, con los 
otros países del área andina y con los demás países de América Latina, 
en medida mayor o menor, y me parece, realmente, que no hay más 
remedio que darle vigencia a la tesis del pluralismo ideológico.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: Cada día que pasa es uno más dentro de su experien
cia política, ya de por sí vasta y valiosa. ¿Cuáles son sus recomendacio
nes para modernizar el Estado venezolano y dotarlo de mayor autoridad 
y mejorar la administración y los servicios?
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Respuesta del Presidente:

Me gustaría disponer de un tiempo largo para contestar extensamente 
su pregunta, que es muy interesante. Ahora, quisiera no dejarla sin 
respuesta en lo fundamental. Nosotros hemos abordado un programa 
de Reforma Administrativa. En relación a ello, es necesario que se 
tomen en cuenta dos cosas: primero, que no se puede reformar la 
administración como si no existiera nada y se dijera: vamos a empezar 
de acuerdo con un esquema teórico, sino que la administración ya 
está viviendo y marchando y tiene que continuar haciéndolo. En Ve
nezuela, los servicios administrativos han venido creciendo, a través 
de los últimos decenios, en una forma desordenada. El reformar la 
administración, supone darle un nuevo cauce, nuevas estructuras V 
nuevas normas de funcionamiento, pero manteniendo, al mismo tiempo, 
su ritmo, porque la población no podría aceptar que se paralizara du
rante un tiempo para comenzar de nuevo sobre otras bases. Luego, el 
otro hecho que quisiera señalar es que la Reforma Administrativa no 
se va a sentir al cabo de uno o de dos años, sino que lo que se 
está haciendo va a sentirse, definitivamente, dentro de cierto tiempo, 
porque se trata de un proceso prolongado.
La otra cosa que quiero decir es que dentro de la Reforma Adminis
trativa ha estado la aprobación de la Ley de Carrera Administrativa que 
protege al funcionario porque le da estabilidad. Pero, a veces, los malos 
funcionarios son los que no se sienten inclinados a cumplir su tarea 
con verdadera eficacia; se amparan un poco más en esa estabilidad 
que han adquirido y constituyen una cierta rémora contra la cual hay 
que luchar muchas veces. Hay funcionarios que, por una circuns
tancia o por otra, y garantizados en su estabilidad y con algo de 
pleno respeto por parte de los titulares de las máximas jerarquías del 
poder público, no facilitan sino que ponen una serie de trabas impon
derables pero muy importantes a la reforma de la administración.
Lo que le puedo decir es que los nuevos funcionarios entran por con
curso, que se realizan una serie de cursos hasta los niveles superiores 
para que la administración sea una carrera cada vez más tecnificada, 
que la participación de técnicos en la Administración Pública, porcen
tualmente, es cada día mucho mayor, que está en marcha un meca
nismo para que el público pueda reclamar contra el funcionario que 
no lo atienda, para que pueda hacer valer sus derechos. Todo esto 
supone una empresa muy grande, y difícil es que se puedan ver sus 
resultados en forma inmediata así hayan transcurrido cuatro años y 
medio, o así transcurran cinco años, pero que se notarán en la reno
vación total del aparato del Estado en los años venideros.

Pregunta de Esther Quintero de Tribuna Popular:
Señor Presidente: Miles de campesinos de los Estados Portuguesa, Ba- 
rinas, Yaracuy y Lara están padeciendo una situación critica a causa

i
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de las pérdidas de cosechas de este año, por lo que están pidiendo la 
condonación de las deudas con el Banco Agrícola y Pecuario. Hasta 
ahora, los organismos agrícolas no han respondido satisfactoriamente, 
sino, al contrario, los campesinos han sufrido atropellos de la Guardia 
Nacional y la policía para impedir que se concentren en Turén en 
demanda de una solución al problema. ¿Qué respuesta tiene su Gobierno 
ante los planteamientos de estos campesinos?

Respuesta del Presidente:

El dia en que se celebraron los 45 años de existencia del Banco Agrí
cola y Pecuario, el Director del Instituto anunció todo un programa 
a este respecto, condonando una serie de obligaciones en una forma 
total o parcial, de acuerdo con las distintas circunstancias, aparte de 
la medida que se adoptó, y que vino a quedar aprobada casi cuando 
finalizaban las sesiones del Congreso, de la Reconversión de la Deuda, 
que significa darles la oportunidad a quienes están gravados por deudas 
a corto plazo adquiridas para la siembra o para las cosechas, de recon
vertirlas en deudas a más largo plazo, con mejores condiciones, con 
un tiempo muerto, sin pagar intereses que les permitan recuperarse y 
hacer sus sementeras.

Yo lo que le tengo que decir es que la Guardia Nacional no interviene 
sino cuando algunas personas con finalidades que no suelen ser la de 
proteger a los campesinos, sino la de sacar, tal vez, dividendos políticos, 
provocan movimientos contrarios al orden público, ocupan por la fuer
za los locales de los departamentos oficiales, tratan, pues, de irse 
por el camino que en ningún Estado se puede aceptar sin riesgo de 
que, a la larga, el Estado abdique de sus responsabilidades y naufrague.
En esos casos interviene la policía, y cuando la policía por alguna cir
cunstancia, no puede hacerlo o no es suficiente, entonces interviene 
la Guardia Nacional, pero del resto, todos los campesinos y sus diri
gentes, que quieran dialogar y que expongan sus asuntos, son recibi
dos, atendidos y considerados por los organismos competentes, y no 
solamente para conversar con ellos, sino para resolver, definitivamente, 
en forma justa, los planteamientos que hagan.

Pregunta de José A. Puertas de la Agencia France Presse:

Señor Presidente: ¿Nos puede informar cuántos no venezolanos han 
buscado asilo en la Embajada de Venezuela en Santiago, y si entre 
ellos se encuentra, como alguien lo ha dicho, el ex ministro de Agri
cultura de ese país, Jacques Chonchol?
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Respuesta del Presidente:

La Cancillería dará oportunamente una información sobre esta materia. 
Ustedes saben que, de acuerdo con los usos diplomáticos, todas estas 
cosas tienen su tramitación, y no quisiera yo pasar por encima de esos 
trámites, sino dejarle la información precisa y segura al Ministerio de 
Relaciones Exteriores.
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CCVII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1973

EXPOSICION

El acto que se celebró ayer aquí en Miraflores, en este mismo 
Salón Bovacá, tiene una inmensa significación, y nos llenó 
de profunda complacencia. Fue la firma del “ejecútese” a la 
Ley aprobatoria del Consenso de Lima que incluye el Acuerdo 
de Cartagena y las decisiones 24, 37, 37 A, 46, 50, 56 y 70 
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Es decir, ya el 
acto formal, definitivo, en la incorporación de Venezuela al 
Grupo Sub-Regional Andino. Sólo falta el requisito del depó
sito de la ratificación ante la Comisión del Acuerdo.

Al mismo tiempo se puso el "ejecútese” a varias leyes cuya 
iniciativa era indispensable para redondear una política eco
nómica coherente, que habíamos introducido a las Cámaras 
Legislativas, y cuya sanción la considerábamos de una significa
ción primordial. Una es la Ley que establece los incentivos 
para la exportación, otra la Ley que crea el Fondo de Fi- 
nanciamiento de las Exportaciones y una reforma parcial de 
la Ley de Aduanas que también era necesaria para facilitar 
el procedimiento.

Todo esto, pues, redondea una actitud nacional de Venezuela 
para orientar su política comercial hacia los fines del desarrollo, 
hacia los objetivos de la integración y hacia la satisfacción 
de las exigencias más importantes de nuestro pueblo. Esta 
política, como lo dijo el Canciller en el discurso pronunciado 
en el acto de la firma, puede considerarse que comienza, 
en una forma definitoria, con la denuncia del Tratado Co
mercial con Estados Unidos, acto tras el cual vino el proceso 
laborioso, pero realizado con muy buena voluntad, con bas
tante atención al diálogo y con el sentido de vencer las 
dificultades que se sabía que este tránsito debía plantear, de la 
reforma del arancel de aduanas; reforma que va desde lo téc-

í 370)



I
I

nico de la nomenclatura, hasta la orientación del arancel, no 
hacia fines fiscales de beneficio para el tesoro, sino hacia fines 
sociales y económicos, es decir, el arancel puesto al servicio 
del desarrollo.
No puedo ocultar que me siento muy contento porque se 
hayan dado estos pasos durante mi período de gobierno. Me 
siento verdaderamente, como venezolano y como gobernante, 
satisfecho de que hayamos podido realizar todo esto, que 
cuando se analiza en su integridad y se coordina con la polí
tica del nacionalismo democrático en materia de petróleo y 
de otros recursos naturales y con una política internacional 
de apertura, de amplitud, de acercamiento a todos los pueblos 
hermanos de América Latina, a través de la norma de la 
solidaridad pluralista, de nuestra apertura hacia los pueblos 
del Caribe, del mejoramiento de nuestras relaciones con los 
pueblos angloparlantes y también con otras comunidades de ha
bla holandesa o francesa del área del Caribe, que son tan cerca
nas a nosotros, con la apertura de relaciones hacia todos los 
países del mundo, con todo esto se llega a integrar una visión de 
Venezuela que realiza objetivos muy caros para nuestra ge
neración.

Al acto de la firma de estos instrumentos asistieron represen
tantes de los sectores económicos, laborales, políticos, de la 
representación diplomática de los países del área subregional 
y los diversos órganos de opinión pública y medios de co
municación social. Durante esta reunión, trascendía un pro
fundo contenido de optimismo, la idea de que realmente va
mos a ser parte de una comunidad mucho más grande, mu
cho más extensa y dentro de la cual tenemos un papel sig
nificativo que jugar.

i

Quisiera hoy hacer referencia a un problema, que es agudo 
para todos los padres de familia en los meses de septiembre 
y octubre de cada año. Es el relativo a los gastos que supone la 
iniciación de los cursos escolares. El problema me inquieta no 
sólo ahora sino desde hace mucho tiempo, y creo que todavía 
no hemos andado lo que deberíamos en esta materia, pero 
quiero insistir, sin embargo, en una serie de aspectos en los

{371}



cuales le he pedido al Ministerio de Educación lograr el acceso 
a la opinión, es decir, facilitar la mayor información posible, 
porque, a veces, la falta de información agrava estos hechos.

El padre que tiene varios hijos para inscribirlos en planteles 
educacionales, se encuentra con una incidencia especial dentro 
del presupuesto doméstico, y en un país donde la educación es 
gratuita en todos sus grados, como quizás en ningún otro 
lugar del mundo hasta en los más altos niveles de la educa
ción superior, y donde el Estado realiza un esfuerzo cada 
vez mayor para atender a este deber educacional, es nece
sario recordarles a los padres que la inscripción en todos los 
planteles oficiales es gratuita. Ahora, los padres se encuentran 
con que la inscripción de sus hijos es gratuita, pero les hablan 
de la cuota para la Sociedad de Padres y Representantes, 
o sea para los gastos de la Comunidad Educativa.

Debemos insistir en varios aspectos: primero, es la propia 
Comunidad Educativa, no es el Gobierno, la que fija el monto 
de esa contribución anual que cada padre da por su hijo para 
ayudar a estos gastos que van en beneficio del propio plantel 
y de la propia comunidad. En caso de que la fijación sea 
muy alta, de que no se considere justa, el Director del plantel 
puede pedir reconsideración, y de no ser atendido, puede ocu
rrir al Ministerio de Educación para que este Despacho haga 
un reajuste de la misma.

Pero hay algo más: la cuota de la Sociedad de Padres y 
Maestros o sea de la Comunidad Educativa, no es un requisito 
para la inscripción. No le pueden negar a ningún niño la 
inscripción porque no se pague la cuota correspondiente a la 
comunidad.

Segundo, en todos los planteles está prevista la exoneración 
de la cuota para todos aquellos padres o madres que no ten
gan medios para cubrirla, de manera que ellos deben manifes
tar que no la pueden pagar y es la propia Comunidad Edu
cativa —no el Ministerio ni el Gobierno— quien analiza la 
circunstancia y quien concede la exoneración. De todas ma
neras, yo he estado interesado estos días por ver si las Co
munidades Educativas, que están jugando un papel cada vez
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más importante, buscan un mecanismo que no haga incidir 
el pago de la cuota sobre el mismo mes de la inscripción.

Algunos dicen que a veces los padres llevan sus niños a ins
cribirlos y después no participan en ninguna otra actividad 
en el seno comunitario del plantel, y por eso es la única opor
tunidad que tienen en pedir esa contribución para la sociedad 
respectiva; pero yo estoy insistiendo en que sin perder de 
vista la importancia que la Comunidad Educativa tiene v que 
es cada vez más alta, se busque un sistema para hacer más 
fácil, más llevadero, este gasto que no es muy elevado pero 
que se convierte en una carga por la circunstancia de recaer 
en el mismo momento en que se están atendiendo otros 
gastos.
En cuanto a los textos y al material, por lo pronto el Minis
terio ha dado órdenes a los maestros y a los directores de 
planteles, de que no se exijan libros nuevos para las inscrip
ciones, sino que los mismos textos que se usaron el año pasado 
puedan utilizarse en el presente año, ya sea porque pertenecie
ron a hei-manos, a familiares, a amigos o porque se adqui
rieron en mejores condiciones por ser de medio uso. Esto es 
muy importante, porque la tradición que venía acumulándose 
es la de exigir cada año, por cualquier circunstancia, un 
texto nuevo, lo que hacía mayor la demanda y más grave 
la carga que se tenía que soportar. Solamente en el segundo 
año del Ciclo Diversificado, porque hay nuevos programas, 
se admite la exigencia del nuevo texto, pero en todos los 
demás años, y especialmente en Primaria, pueden usarse per
fectamente los libros que se venían utilizando en el año an
terior.

Por otra parte, el Ministerio está insistiendo en que los textos 
se hagan cada vez más al alcance de los alumnos. El año 
pasado se congeló el precio de los libros de texto. Este pro
blema de los costos es muy duro, y la población debe saber 
todo eso. Prácticamente hay caminos sutiles para eludir las 
regulaciones, y se imponen muchas sanciones, pero muchas 
veces se evade con la complicidad involuntaria del propio 
público, que, sin darse cuenta y acuciado por la necesidad, 
coopera a que se le establezcan condiciones más gravosas.
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La partida prevista para textos escolares la está utilizando el 
Ministerio al máximum; por una parte, haciendo ediciones que 
van destinadas a las bibliotecas escolares en los planteles, para 
que estos puedan atender las necesidades de los niños que no 
los obtengan. También ha editado doscientos mil ejemplares 
de un texto de matemáticas modernas para primer grado, 
cuatrocientos mil cuadernos de trabajo, diez mil guías para 
maestros; se está preparando ya para editarse un texto de 
matemáticas modernas para segundo grado, se han adquirido 
ejemplares hasta por el orden de ciento veinte mil para textos 
de ciencias naturales para uso desde primero hasta cuarto 
grado, se están estableciendo bibliotecas escolares. Pero en 
esto, realmente, todo lo que se hace resulta pequeño ante 
lo mucho que hay que realizar, porque cuando se piensa que 
la cuarta parte de nuestra población está estudiando y que 
el conjunto de los alumnos que concurren a primaria, a educa
ción media y a la universidad pasa de varios millones, en
tonces la necesidad toma caracteres muy grandes, y como 
hay que estar permanentemente atendiendo a la apertura de 
nuevas secciones, de nuevos cursos, de nuevos establecimientos, 
a remediar en algo el déficit acumulado de construcciones 
escolares, que es inmenso en el país, naturalmente todo lo 
que se hace resulta pequeño ante lo que hay que hacer.
En cuanto a los uniformes, el Ministerio de Educación ha 
insistido en que los planteles exijan lo menos posible, los más 
económicos y los más durables, en que no se indique, no se 
establezca relación con determinadas factorías, sino que cada 
padre pueda adquirirlo donde quiera, y si las madres están 
dispuestas y pueden hacerlo ellas mismas, lo hagan sin que 
se les imponga ninguna traba. Son muchas las cooperativas 
y los roperos escolares que yo mismo he visitado en el inte
rior, pero vuelvo a decir lo mismo: lo que se hace va crecien
do en el orden de miles y hasta de centenares de miles de 
usuarios, pero cuando hay que atender a millones, todavía el 
esfuerzo mayor que hay que hacer es considerable. Lo que 
quiero trasmitir es que hay una preocupación en marcha, 
y la sentimos, porque las personas con quienes a diario con
vivimos o guardamos relaciones, sienten esta presión en cada 
oportunidad dentro del año. Pero hay un esfuerzo que yo creo
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va a lograr mayores mejorías, y todas estas experiencias se 
están ordenando para establecer nuevos avances en el pró
ximo año.

No debo finalizar esta parte de mi conferencia de prensa 
de hoy sin saludar a las secretarias que celebran su día el 
30 de los corrientes. Todos sabemos lo esclavos que somos de 
las secretarias dentro de la vida moderna, cada vez más com
plicada. El público se siente esclavo de las secretarias, porque 
muchas veces para llegar a un funcionario o a una persona 
del sector privado para tratar de un asunto, tiene que pasar 
forzosamente por el puente que ellas representan. Nosotros sa
bemos que para realizar infinidad de cosas tenemos que va
lernos de este auxiliar humano inapreciable. Es verdad que 
se ha adelantado mucho dentro de la transformación del país. 
También las secretarias pasan a ser profesionales con exigencias 
cada vez mayores, desde el punto de vista de la técnica, con 
mayores responsabilidades y también con mayor reconocimien
to. Es justo, pues, que les mandemos un saludo muy cordial 
en esta oportunidad y que en nombre de todos les demos las 
gracias por sus invalorables servicios.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Miguel Conde del diario El Mundo:

Señor Presidente: Reiteradamente dirigentes del partido de Gobierno 
acusan a sectores de la oposición de estar creando escasez ficticia de 
alimentos con fines electorales. Por otra parte, organismos oficiales 
suelen anunciar: "que está garantizado el suministro de este o aquel 
otro producto", advirtiéndose que serán castigados los especuladores. 
Empero, diariamente desde los mercados populares se reporta la ausen
cia de ciertos renglones alimenticios, tales como caraotas, azúcar y 
maíz. Igualmente, se denuncia a diario que los precios de los artículos 
de primera necesidad varían de un día para otro, siempre en escala 
ascendente. ¿Qué tiene que decir el Ejecutivo frente a esto? Y, ¿qué 
medidas prácticas e inmediatas tomará para sofocar esta situación?

Respuesta del Presidente:
Esto es hasta cierto punto natural. Ocurre en todas partes que en las 
proximidades de consultas electorales se establezcan debates políticos
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parcializados sobre problemas que tan directamente afectan a la co
munidad, como es el problema de los precios y del abastecimiento. Yo, 
realmente, en el problema político y partidista en sí no quisiera caer, 
porque sistemáticamente lo evito. Sé que una de las campañas que se 
hacen es responsabilizar al gobierno de cualquier hecho de escasez, así 
sea momentánea, de un artículo o de cualquier fenómeno relacionado 
con el alza de los precios. El problema realmente es muy delicado e 
intenso en el mundo entero. Ya sé que nadie se va a sentir satisfecho 
con que le digan que un kilo de carne en Roma cuesta treinta bolívares 
o que quien se coma un bistec de calidad en un restaurant de Nueva 
York tiene que pagar 15 dólares por él. Dirán: eso no nos importa a 
nosotros porque eso es allá en Roma o en Nueva York. Pero las cir
cunstancias de que los precios estén- subiendo en forma. galopante en 
todos los países del mundo, forzosamente influye en los otros países. 
Es una lucha a brazo partido la que estamos librando para poder man
tener dos cosas: abastecimiento suficiente y precios ai nivel anterior; 
porque, por ejemplo, si en un momento dado hay una escasez de harina 
de trigo y tenemos que comprarla en el exterior, tenemos que pagarla 
a precios mucho más altos de lo que antes la pagábamos. Si vamos a 
comprar, como habitualmente comprábamos, carne suficiente para 
suplir, para completar el abastecimiento nacional, nos encontramos con 
que ahora la carne en todas partes tiene, un precio mucho más alto.

La hermana República de Colombia, que está muy cerca de aquí y 
que se caracterizaba por ser uno de los países más baratos y especial
mente por el gran desnivel de precios que tenía con Venezuela, ahora 
tiene los precios tan altos que no se interesa en venderlo a nosotros al 
precio que nosotros le ofrecemos, porque en otras partes les ofrecen 
pagarles mejor.

Algunos dicen que el gobierno, para asegurar el abastecimiento, debe 
dejar que los precios suban. Hay una argumentación tradicional del 
llamado liberalismo económico que se basa en esta argumentación: si 
los precios suben, los agricultores producen más porque están estimu
lados por el alza de los precios y entonces habrá mayor abundancia. 
Se sostiene también: a la gente no le importa que tenga que pagar 
las cosas más caras con tal de que las encuentre; cuando se mortifica 
es cuando no encuentra artículos suficientes y entonces comienza a 
quejarse de la escasez. Pero lo cierto es que hay países en los cuales 
han dejado llegar los precios a altos niveles y la escasez continúa; por 

parte, porque el volumen de producción no puede aumentar en las 
proporciones requeridas con la rapidez necesaria y, por la otra, porque 
hav una serie de mecanismos que se usan dentro de ese llamado libre 
cambio, en el cual se controlan los mercados y se mantienen las cosas 
de manera de asegurar las mayores ventajas para determinados sec
tores.

una
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El Gobierno de Venezuela, por una parte, está librando una lucha 
dramática para mantener los precios dentro de su nivel anterior, como 
sucede con muchos artículos importantes, y los que han subido, sola
mente ha sido en lo estrictamente indispensable, pero, al mismo tiem
po, para asegurarle a la población que no le falten los artículos. Ahora, 
la opinión pública juega mucho en esto, y, a veces, pareciera que hay 
sectores interesados que sorprenden a los medios de comunicación so
cial y se valen de ellos, quizás sin que en muchos casos éstos se den 
cuenta, Dorque anuncian escasez de determinados artículos y se crean 
rumores.

Efectivamente, en un determinado sitio aparece que no hay suficiente 
abastecimiento, y automáticamente, las amas de casa producen lo que 
en estos días, en un análisis de la situación, llamaba el Ministro de 
Fomento un acaparamiento de buena fe, porque tan pronto oyen decir 
o ven en los periódicos que hay escasez de azúcar, todas las amas de 
casa acuden a comprar todo el azúcar que pueden, no el que habitual
mente consumen en uno, dos o tres días, sino todo el que puedan 
obtener para asegurarse de que en su casa no vaya a faltar; entonces 
la escasez se produce efectivamente, y muchos comerciantes esconden 
entonces el producto y lo van sacando poco a poco, o para obtener 
ventajas indebidas mediante los precios, a pesar de las amenazas o 
los castigos que pueden sufrir, o para obtener otras ventajas, porque 
dicen: yo le vendo un kilo de azúcar, pero usted me compra, al mismo 
tiempo, esto y esto otro, o sea otros artículos que tienen menos de
manda y a los cuales va a sacar una mayor utilidad.

De manera que si no se establece úna comprensión perfecta del fenó
meno, estamos un poco a merced de que estos hechos se repitan, y hoy 
es un artículo y mañana es otro. ¿Cuánto no pasó y cuánto no se dijo 
de la carne? Yo les quisiera preguntar a las amas de casa que me 
oyen, si en este momento hay escasez de carne o si el mercado está 
abastecido. Todos, y en algunos lugares hemos encontrado suficientes 
provisiones, y hemos aplicado multas grandes, pero todas las sanciones, 
a veces, no son suficientes para lograr que las cosas marchen a sa
tisfacción.

En definitiva, pues, entiendo que es lógico que dentro de la lucha polí
tica se usen estos recursos. A veces oímos: este articulo costaba tanto 
en tal tiempo y ahora está a cuanto. La cuestión no es esa, sino en el 
contexto, en las remuneraciones, en los beneficios que se obtienen y 
cómo está esos dentro del ambiente general de prosperidad y de satis
facción que hay en el país. Yo invito a las personas que, objetiva
mente, despojándose de prejuicios, quieran analizar las cosas, para que 
vean la lucha que se está librando en Venezuela por mantener los 
precios.
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Los automóviles en Venezuela, por ejemplo, de 1958, fecha en que 
se inició una política nacionalista para tratar de que exista una indus
tria automotriz, a 1968, en diez años, subieron en forma tal, que no 
es aventurado decir que del ciento por ciento y más fue el aumento 
de los precios. Desde 1969 en que entró el gobierno que presido, hasta 
ahora, se ha frenado el alza de los automóviles, y, a veces, se nos 
plantean problemas, por ejemplo, con los productores europeos que 
traen partes, que tienen que pagar en monedas que han subido por el 
desequilibrio monetario de los últimos tiempos. Todos los problemas 
los estudiamos a fondo. No queremos que quiebren los productores; no 
queremos desalentar a los fabricantes; no queremos que los industria
les nos vean como enemigos, pero siempre pensamos que nuestra tarea 
fundamental está en defender al pueblo, al consumidor y lo hacemos 
con esfuerzos realmente muy grandes y firmes. Cuando se planteó el 
problema de la leche, hubo una oportunidad para que se viera en una 
forma cómo es la lucha nuestra de todos los dias. Pero para que esta 
lucha tenga el éxito que hasta ahora se va logrando y al que aspiramos, 
es necesaria una gran comprensión por parte de la comunidad.

Quiero observar de nuevo una cosa: en Venezuela, este año, ha pasado 
algo de gran significación para el futuro, y es que los precios de los 
artículos producidos en Venezuela están ahora más bajos que los pre
cios mundiales, mientras que antes, hasta el año pasado, eran mucho 
más altos. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes comenzaba un agri
cultor a producir arroz, una vez que ya se copaba el mercado interno, 
toda la producción se guardaba en los silos, en los depósitos, para ver qué 
se hacía con él, porque si se vendía en el exterior, el gobierno tenía 
que perder millones y millones. Ahora, todo el arroz que se produzca 
lo podemos vender en el exterior, porque los precios mundiales son 
más altes que los que tenemos aquí. La tonelada de azúcar significaba 
el año pasado una pérdida de 150 y 200 bolívares. Ahora los pro
ductores de azúcar quisieran vender todo su azúcar fuera, porque está 
en el mercado mundial más de trescientos bolívares por encima del 
precio intemo que sigue siendo el mismo. Esto significa que los planes 
de desarrollo de la agricultura se van a poder emprender ahora sin 
el temor de que hay una especie de pared que no lo deja crecer, porque 
antes se comenzaba a producir maní y llegaba un momento en que 
el maní se estancaba y venía una crisis porque se copaban las demandas 
internas y no había cómo exportarlo. Ahora podemos exportar el maní, 
el sisal, que tiene mercados estupendos; el arroz se puede exportar; to
dos los artículos que nosotros podamos producir en el campo van a 
tener ahora la posibilidad, y con las leyes de incentivos, el fondo de 
fomento para las exportaciones y con el proceso de integración que 
tenemos, hay, por primera vez, efectivamente, la oportunidad de ex
portar en grandes cantidades otros productos que no son el petróleo y 
las exportaciones tradicionales.
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Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Qué hay de cierto respecto a que el país está ame
nazado por una grave crisis financiera?

Respuesta del Presidente:

Yo oí eso hace cinco años, y en estos días he tenido la satisfacción 
de escuchar, de labios de la gente más calificada de todos los sectores, 
la afirmación de que nunca el país había tenido una prosperidad como 
la que ha tenido en este tiempo.
Hay alguna gente, pienso que de buena fe, que tiene como su interés 
permanente el estar creando alarmas. Si esas alarmas surtieran efecto, 
nadie invertiría, recogerían sus centavitos y buscarían guardarlos y lle
várselos a otra parte, porque el panorama aquí sería muy malo. Pero yo 
veo que a pesar de todo, los mismos que dicen eso son los que más 
invierten. A veces ve uno una declaración de un señor muy importan
te de la economía: "signos preocupantes en la economía venezolana. 
Se esperan momentos muy dramáticos”. Luego me pide una audiencia, 
y lo recibo. Yo creo que es para decirme que la situación está muy 
mala, y es para anunciarme un proyecto que tiene para poner una 
nueva fábrica y desea que el gobierno le dé facilidades sobre el par
ticular. Yo he estado recibiendo informaciones constantes. El Presiden
te del Banco de Venezuela me dijo que cuando empezó este gobierno, 
los depósitos no llegaban a mil millones de bolívares, eran novecientos 
y tantos. Ahora, pasan de dos mil millones, es decir, que en cuatro 
años y medio se han depositado en ese Banco, en ese importante ins
tituto del país, más dinero que todo el que había llegado a alcanzar en 
su larga e importante existencia. Eso implica que hay dinero y que 
hay confianza, porque la gente deposita, pone las cosas en movi
miento.

Hay unas declaraciones del Director General de CORDIPLAN en las 
que da unas cuantas cifras. Pero es que no son solamente las cifras, 
es que por todas partes se siente el desarrollo intenso del país, a 
pesar de que hemos tenido, como han tenido en otras partes, situacio
nes, por ejemplo, como la de la sequía que azotó gravemente a muchas 
regiones del mundo. Si hubiéramos tenido una economía vacilante, los 
daños de la sequía hubieran sido irremediables. Ahora tenemos, por 
ejemplo, en Portuguesa, en este año, una cosecha de arroz estupenda 
que excede todos los niveles: en Calabozo, en el centro del Guaneo, 
fue la más grande que haya habido. Esto, en momentos en que estaba 
todo el mundo, justamente, acongojado por el daño que a cultivos 
como el ajonjolí y otros ocasionó la prolongada estación de sequía. De 
manera, pues, que estos rumores no creo que deben inquietarnos, sino 
escucharlos como manifestación de algún interés de querer presentar 
un panorama oscuro o como un mal análisis de las circunstancias.
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Alguna vez he recordado, y hoy lo quiero repetir aquí, que cuando 
salí electo Presidente, el presidente de una de las más importantes em
presas petroleras de Venezuela me pidió una audiencia, y vino con 
sus técnicos, con unos proyectores, con una pantalla y con muchos 
gráficos, a demostrarme que el porvenir del petróleo era tremendo, 
porque el crecimiento de la producción en Libia, el petróleo sin azufre 
en Nigeria, los depósitos encontrados en Alasita, la apertura del Canal 
de Suez, el desarrollo de la energía atómica, creaban tantas circunstan
cias adversas, que cuidado si íbamos a poder vender el poquito de 
petróleo que necesitamos para poder vivir. A los dos años le dije a ese 
señor —porque lo volví a ver— ¿usted recuerda lo que me dijo, que 
provocaba llorar? El porvenir del petróleo es más brillante que nunca 
en el mundo. Me contestó: sí, quién lo hubiera pensado. Yo creo que 
él me había dicho eso de buena fe, pero, por lo visto, sus informadores 
lo habían informado mal.

Pregunta de Elíseo Sánchez de diario Al Día de San Cristóbal:

Señor Presidente: En el país existe un ambiente de expectativa frente 
a la suerte que tendrá el Pacto Andino ante las incidencias y 
repercusiones que pueda tener la situación de Chile, que es uno de 
sus miembros principales; y hay el temor de que el llamado Acuerdo 
de Cartagena pueda ver frustrado su éxito por el caso chileno y sufran 
serios colapsos las economías de América Latina. ¿El caso de Chile 
pone o no en peligro al Pacto Andino? ¿Qué aconseja Venezuela a los 
demás países miembros para garantizar su pleno éxito?

Respuesta del Presidente:

Yo estoy convencido de que el proceso de integración, y concretamente 
la integración sub-regional, marcha de manera firme y positiva sin de
pender de la orientación política de los gobiernos de los países que 
integran esta área. Recuerdo que en la ocasión del triunfo electoral 
del Dr. Allende, se me hizo una pregunta similar, sobre si el hecho 
de que llegara a Chile un gobierno socialista no creaba una situación 
que hacía difícil la marcha del proceso de integración subregional. Yo 
contesté lo mismo que ahora respondo, que el proceso de integración 
corresponde a una realidad tan sustantiva, con tantos factores decisivos 
que están impuestos por la naturaleza y por las necesidades de nues
tros pueblos, que los incidentes políticos, por grandes que ellos sean, 
}' las variaciones que haya habido o que se produzcan en la orientación 
de los gobiernos de los países de la comunidad sub-regional, no pueden 
detener este progreso y este afianzamiento del ensayo de integración 
más promisor que hemos tenido en este hemisferio. Por tanto, la posi
ción de Venezuela es la de siempre, continuar alentando este proceso, 
dando de buena fe su mejor contribución para que se obtenga el 
éxito requerido por las necesidades de nuestros pueblos.
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Pregunta de Coromoto Alvarez de Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Quiénes son los chilenos que han solicitado asilo 
en la Embajada de Venezuela en Santiago y cuándo enviará Venezuela 
otro avión para traer a ese grupo junto con los compatriotas que también 
se encuentran en esa sede diplomática?

Respuesta del Presidente:

La información sobre el asilo concedido a ciudadanos chilenos y de 
otras nacionalidades en la sede de nuestra representación diplomática 
en Santiago, debe ser dada en su oportunidad, de acuerdo con los usos 
diplomáticos, por nuestra Cancillería.

Lo que puedo asegurar es que el Gobierno de Venezuela, su Embajador 
y demás funcionarios del servicio diplomático y consular de la Repú
blica, están en permanente actividad, en posición muy clara, conforme 
con las mejores tradiciones que han orientado la vida de nuestro país 
y que constituyen un patrimonio que nosotros debemos celosamente 
custodiar: el de dar protección a todos los que se sientan perseguidos, 
el de defender el derecho de nuestros nacionales y defender los derechos 
humanos en toda la medida en que nosotros podamos lograrlo, sin 
incurrir, naturalmente, en ingerencias en los asuntos intemos de 
otros países.

Estamos preparando —de acuerdo con las tramitaciones respectivas— 
la oportunidad de traslado de los venezolanos que todavía están allá 
en nuestra sede y que quieran regresar al país, porque quiero dejar 
esto muy claro: no queremos valemos de las circunstancias para traer 
coactivamente al país a aquellos venezolanos que por alguna circuns
tancia no quieran regresar. Les hemos dado protección con un gran 
sentido humano, y si ellos quieren ir a otra parte y no a Venezuela, 
pues estamos dispuestos a gestionar con ellos esta posibilidad. Natural
mente, el que llega a territorio venezolano y está sujeto a alguna me
dida judicial, tiene forzosamente que acatarla, porque si no, renuncia
ríamos a la existencia del Estado de Derecho. Lo que saben es que 
aun éstos serán tratados con el mayor respeto y consideración; que 
predominan sentimientos de humanidad, que hemos arreglado ya algu
nos casos y estamos inclinados a arreglar todos los que podamos dentro 
de una línea, que no es caprichosa y circunstancial, sino que correspon
de a la orientación que se ha seguido de una manera constante: hacer 
todo lo que se pueda en el sentido de trato humanitario, medidas de 
gracia y espíritu de pacificación que se han llegado a traducir, aunque 
algunos quieran negarlo, en el efectivo y muy alto grado de paz que 
se está viviendo en Venezuela.
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Pregunta de Julio Navarro de la revista Gaceta Económica:

Setior Presidente: ¿Qué nos puede informar de las relaciones de Vene
zuela con China Popular?

Respuesta del Presidente:

Yo creo que las relaciones que Venezuela va estableciendo se ajustan 
a una linea clara de no ingerencia en asuntos de otro país, y dentro 
de las garantías que suponen los usos diplomáticos, y esta línea es 
compartida por una gran mayoría, casi diría, por la unanimidad de 
la población. Yo he encontrado muchos sectores que inicialmente mani
festaban esa preocupación y que ahora están en perfecto acuerdo con 
la seriedad y la conveniencia nacional con que estas cosas se han 
llevado. El caso que usted menciona, de China, por ejemplo, es muy 
significativo porque allá han estado de visita, entablando conversacio
nes e iniciando relaciones desde el punto de vista comercial, represen
tantes de los sectores económicos que quizás hace un tiempo, relativa
mente breve, todavía miraban con profundo temor la posibilidad si
quiera de una relación permanente y que ahora han sido ellos mismos, 
en cierta manera los que se han adelantado al hecho que se está pro
cesando para llegar, dentro de los términos más correctos al estableci
miento de las relaciones diplomáticas.
Por cierto, hoy leí —no sé si esta información es correcta— que el 
gobierno de la República Popular China mantiene relaciones con el 
gobierno de facto surgido en Chile, hasta el punto de que se ha encar
gado de los asuntos de Corea del Norte, con quien rompió relaciones 
el actual gobierno chileno, lo que contribuye, pues, a robustecer la 
idea de que las relaciones diplomáticas ni representan un signo ideoló
gico ni suponen una identidad de propósitos entre los gobiernos que 
las mantienen, sino que corresponden a otra realidad y a otros argu
mentos.

Pregunta de Olmon Botella de El Siglo de Maracay:

Señor Presidente: Sobre el Lago de Tacarigua o Lago de Valencia pesa 
la amenaza de desaparición. Las causas son suficientemente conocidas, 
especialmente el hecho de que en la actualidad es el único receptor de 
las aguas servidas provenientes de las industrias instaladas en su citen- ■ 
ca. A nivel técnico se han realizado varios estudios y elaborado pro
yectos con miras a la preservación de este recurso natural, pero es ur
gente una acción práctica. ¿Su Gobierno tiene planteado poner en 
marcha esta acción práctica, urgente, para evitar que se produzca la 
desaparición del Lago?
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Respuesta del Presidente:

El problema de la disminución de las aguas del Lago de Valencia, sin 
duda, es de una gran importancia. Su causa prioritaria es la disminu
ción del caudal de los ríos que lo alimentan. Hay otra serie de factores 
secundarios. Técnicos de reconocido valor científico se han venido 
preocupando, han venido estudiando una serie de circunstancias, y en 
este período se le ha dado especial significación a un organismo llamado 
COPLANARH, Comisión de Planificación Nacional de Recursos Hi
dráulicos, que está integrada por gente muy competente y que justa
mente realiza un análisis de todas las posibilidades y necesidades en 
materia de recursos hidráulicos en Venezuela. Por supuesto, que la 
hoya del Lago de Valencia o de la Laguna de Tacarigua como antes 
se la llamaba —y como prefieren ustedes los aragüeños llamarla, por
que es más Lago de Maracay que Lago de Valencia con la proximidad 
de la capital del Estado Aragua— tiene la importancia no sólo de lo 
que significa en sí este gran depósito, sino del área donde está ubicado, 
en la Región Central, donde hay una densa población y un movimiento 
industrial muy intenso. Esta es una materia que supondrá un programa 
muy vasto y muy complejo para atenderlo de manera eficaz.
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CCVTII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 4 DE OCTUBRE DE 1973

EXPOSICION

El asesinato cometido en la persona de los Guardias Nacionales, 
Pedro José Linares, Silvestre Chacón y Joel Martínez, es 
un hecho indignante por todas sus características y por su 
absoluta carencia de justificación y de finalidad.

Yo quisiera poder decir que es unánime el sentimiento de repro
bación en los venezolanos, pero si no puedo llegar hasta allá, 
por lo menos me siento autorizado para afirmar que es incon
table el número de compatriotas, especialmente de padres y 
madres de familia, que en este momento formulan el juicio 
de condenación más categórico contra la acción realizada. 
Una acción en la cual a la alevosía de la sorpresa y la im
punidad que buscaban sus autores, se agrega el hecho del 
ensañamiento. Rematar con armas blancas a tres venezola
nos, ya prácticamente muertos por los impactos de bala que 
habían recibido, es algo que verdaderamente repugna.

El cabo primero Pedro José Linares deja una madre, una 
esposa y siete hijos. Los tres eran seres humildes del pueblo, 
estaban cumpliendo una comisión de rutina: renovar a los 
guardianes que custodian riquezas que son del pueblo vene
zolano en sus yacimientos e instalaciones petroleras.

Verdaderamente, esto es más inconcebible cuando ocurre si
multáneamente con la acción humanitaria que el Gobierno 
de Venezuela realiza para proteger y amparar a venezolanos 
y extranjeros, cuyas vidas se hayan encontrado en peligro, con 
motivo de los acontecimientos ocurridos en un país hermano.

Y hay algo aún más significativo: en esa acción humanitaria, 
que se está cumpliendo sin finalidades políticas, sin búsqueda 
de propaganda, sin aspirar siquiera a expresiones de recono
cimiento, han participado las Fuerzas Armadas, porque ha
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sido un avión Hércules de la Fuerza Aérea, tripulado por 
oficiales venezolanos, el que ha estado viajando hasta Chile 
y regresando con un número apreciable de seres humanos a 
los cuales se ha brindado la más generosa protección.

Esta respuesta, pues, de un asalto absolutamente inmotivado 
y del crimen que se ha perpetrado, tiene que producir un 
hondo efecto en la conciencia nacional. Y si sus autores están 
inspirados por el deseo de causar alguna impresión en la opi
nión pública, la verdad es que esa impresión es totalmente 
negativa para la acción que ellos realizan y para lo que pre
tenden representar.

Ayer se puso el “cúmplase” a varias leyes en las cuales el 
Congreso ratificó convenios celebrados por el Gobierno. Entre 
ellos hay algunos de especial significación, como el de 1971 
para prevenir y sancionar actos de terrorismo, delitos contra 
la persona y extorsión, cuando tengan trascendencia inter
nacional. Y otro es el convenio celebrado con el gobierno 
de la República de Cuba para prevenir y sancionar el se
cuestro de naves aéreas, marítimas y otros delitos. Este acuer
do representa un esfuerzo armónico para ponerle fin a uno 
de los hechos que ha estado creando anormalidades, situacio
nes de angustia y de peligro para personas inocentes en la vida 
de este hemisferio.

También puse el “ejecútese” a la Ley que crea el Instituto 
Nacional de Parques. Con la experiencia del Parque del Este, 
manejado en forma de entidad autónoma, había la base para 
proceder a crear un instituto de alcance nacional. Por tanto, 
con esta ley, que supone el funcionamiento del nuevo instituto 
a partir del primero de enero, viene a abrirse un campo más 
organizado y sistemático al conjunto de parques que se están 
construyendo en todo el territorio de la República.

El Consejo de Ministros aprobó un Decreto por el cual se 
declara zona protectora de suelos, bosques y aguas, a la cuenca 
de la Quebrada de La Machirí, al noreste de San Cristóbal. Es 
una aspiración muy honda de los habitantes del Táchira, la
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de que se resuelva este problema, que origina la erosión y 
que ha venido significando un grave peligro para aquella 
importante ciudad. Hay un programa antierosión que ha es
tado estudiándose y elaborándose en los últimos años. COR- 
POANDES ha estado ya adquiriendo algunas propiedades y 
bienhechurías. El Ministerio de Agricultura y Cría tiene un 
programa de recuperación forestal y de la capa vegetal de 
los suelos, listo para ponerlo en marcha, y este Decreto viene 
a constituir ya la base jurídica para que el programa se 
realice.

Debo hacer referencia, aunque muy breve —porque ya la 
prensa se ha ocupado con mucha amplitud de ella— a la 
reunión XXIII de la Asamblea Internacional de Turismo. 
Es un acontecimiento importante para el país, cuando justa
mente se están creando las bases efectivas para que el turismo 
deje de ser una aspiración más o menos lejana y se convierta 
en una industria que ofrezca numerosos empleos y que dé 
oportunidades económicas de significación a Venezuela.

Este sábado voy a ir a La Victoria, a inaugurar las nuevas 
obras del acueducto, con una inversión de 6 millones y cuarto 
de bolívares, de un programa que alcanzará hasta 10 millones. 
Adicionalmente la obra realizada significa 250 litros de 
agua más por segundo para servir a una población que llegue 
hasta 80 mil habitantes y para satisfacer los requerimientos 
de la zona industrial.
También voy a inaugurar en La Victoria 1.152 viviendas, 
construidas por el sector público, y luego en Maracay, 2.312 
unidades más. En total, en ese día quedarán inauguradas, en el 
Estado Aragua, construidas por el Banco Obrero y por la 
División de la Vivienda Rural, 3.464 viviendas. Esta informa
ción que me dan precisamente desde el Banco Obrero es 
muy significativa.
En el Estado Aragua, ese Instituto desde su creación en 1928 
hasta 1968, es decir, en 40 años, construyó 11.178 viviendas; 
desde 1969, es decir, desde la iniciación de este período cons
titucional hasta el mes de septiembre de 1973, el mismo
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instituto lia creado 11.151 viviendas, es decir, prácticamente 
lo mismo que en los 40 años anteriores. Y para diciembre de 
1973, de acuerdo con los planes y programas ya en ejecu
ción, el total de viviendas construidas por el Banco Obrero 
en este período en esa región alcanzará a 14.300 viviendas.

Quiero hacer referencia hoy a un tema que para los venezo
lanos reviste una significación trascendente, aparte de su in
mensa actualidad. Me refiero a cierto tipo de expresiones en 
medio del proceso electoral, que parecen dirigidas a estimular 
o incitar al desconocimiento de los resultados electorales. Quie
ro recordar que en Venezuela existe un cúmulo de garantías 
tales que rodean al proceso electoral, como quizás no existe 
en ningún otro país.

El Consejo Supremo Electoral, que en algunas naciones de
pende totalmente del Ejecutivo y en otras del Poder Judicial, 
aquí está integrado por los distintos partidos políticos, en forma 
tal, que el Gobierno que quisiera imponer su voluntad en el 
cuerpo, carecería de medios para lograrlo. Que dentro del pro
ceso electoral se hagan imputaciones los diversos grupos y 
partidos, ello, al fin y al cabo, es casi inevitable dentro del 
ejercicio de la democracia y con la libertad que hay. Pero 
quiero que quede muy claro que el Gobierno, que tengo a 
honra presidir, y las Fuerzas Armadas, que tengo a honra 
comandar, garantizan que el ciudadano que resulte electo 
Presidente de la República para el próximo período constitu
cional, recibirá el gobierno en la forma y en la oportunidad 
previstas por la Constitución.

Pero además, que dentro de la atmósfera de absoluta y total 
libertad que existe en Venezuela y que en este proceso elec
toral es mayor que en cualquiera otra oportunidad de su 
historia, se aplicarán las medidas legales a quienes pretendan, 
en alguna forma, incitar, instigar o provocar una idea de 
desconocimiento o de rechazo de los resultados electorales.

Es necesario que esto quede muy claro y que esta advertencia 
llegue a los oídos que deben escuchar.
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Quiero informar, finalmente, que ayer envié un telegrama al 
Presidente de la Junta Militar de Gobierno de la República 
de Chile, expresándole la aspiración unánime de los venezola
nos de que no se aplique la pena de muerte a los detenidos 
con motivo de los recientes acontecimientos. El Gobierno 
de Venezuela sigue una política de no ingerencia en los asuntos 
internos de los otros Estados, pero en esta materia considera 
un deber de humanidad expresar, con toda la consideración 
y respeto que merece cualquier otro estado soberano, este 
sentimiento muy hondo en nuestro pueblo y en todos los 
pueblos de América Latina.

A tal respecto puedo invocar una posición firme y armónica 
que no tiene que ver con motivaciones ideológicas, que no 
comienza por juzgar cuál es la ideología o la corriente polí
tica a que pueda pertenecer quien se encuentre amenazado 
o en peligro de que se le aplique la pena de muerte. Por 
esta razón, en oportunidades anteriores, hemos hecho gestos 
similares a éste, con toda sinceridad y con toda lealtad. Po
dría recordar una comunicación que dirigí como Presidente 
de Venezuela al Jefe del Estado español y otra, anterior, que 
suscribí cuando era Presidente de la Cámara de Diputados, 
al Primer Ministro de Cuba. Las circunstancias, las motivacio
nes ideológicas, pueden cambiar, pero frente al hecho, conside
ramos indispensable que Venezuela deje oír su voz clara, serena 
y respetuosa de todas las soberanías de los otros países, en 
el sentido de aspirar a que la pena de muerte no sea apli
cada por motivos políticos.

El texto del telegrama será distribuido a los periodistas por 
la Oficina de Prensa de Miraflores, después de esta confe
rencia.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿La incidencia guerrillera de esta semana, tendría 
que ver con una acción tendiente a llamar la atención por los sucesos 
recientemente ocurridos en Chile; o -por el contrario, representaría el 
resurgimiento de hechos de violencia en las vísperas de las elecciones?
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Respuesta del Presidente:

Yo no veo qué objeto podría tener el relacionar una acción de esta 
naturaleza con una supuesta llamada de atención con lo sucedido en 
Chile, sino que lo ocurrido allá, sería un alerta para que este camino 
de la violencia no se juzgue como el adecuado y conducente para 
lograr los fines de cambio, las aspiraciones de progreso y la afirmación 
de derechos humanos que son una voluntad y un propósito unánime 
de nuestro pueblo.

No creo tampoco que haya la pretensión, ni siquiera remota, de inte
rrumpir con esto el proceso electoral. Son hechos que no tienen en 
sí entidad ni efecto suficiente para lograr esta interrupción. No se logró 
en oportunidades correspondientes a las elecciones anteriores, en que 
el movimiento de violencia era vasto y organizado y, sin embargo, no 
alcanzó a perturbar el mecanismo y el proceso electoral. De manera 
que no puede ser tampoco este el objeto.

Realmente, pareciera que algún grupo con el deseo de dar testimonio de 
presencia, y para que la gente no se olvide de su existencia a pesar 
de que se ofrecen y se garantizan todas las libertades, y que existe 
un efectivo ambiente de respeto por todos los grupos políticos y todas 
las ideologías que están compitiendo sin que se les establezca ninguna 
traba por parte del Poder Público, considera que su deber, su camino 
o su finalidad, es provocar perturbaciones por medio de la violencia. 
Pero, realmente, que es lo más infortunado lo que acaban de realizar 
y el momento, el menos adecuado; y, al fin y al cabo, el resultado fue 
el de dejar tres hogares humildes en condiciones de dolor y de penuria.

persigue también el hacernos perder el equilibrio, la mo
deración y el espíritu de paz que nos ha guiado. El provocar a las 
Fuerzas Armadas para ver si se desbordan de sus cauces constituciona
les. Afortunadamente la posición institucional de las Fuerzas Armadas 
en Venezuela no es un hecho fortuito ni está sostenido en forma de un 
equilibrio inestable, sino que es resultado de una experiencia, de un 
propósito y de una conciencia de que a través del camino constitu
cional es como estamos logrando pasos para impulsar nuestro desarrollo 
y asegurando las mejores posibilidades de progreso para el país.

De manera que, si lo que persiguen es interrumpir un proceso o pro
vocar a las Fuerzas Armadas por medio de vituperables excesos, no 
creo que lo vayan a lograr. Naturalmente, cada acontecimiento de 
estos supone molestias que sufre la población civil que no participa 
en nada, supone enfrentamientos, que deseamos sean los menores po
sibles, y pérdida de otras vidas, porque no somos insinceros cuando 
manifestamos que así como nos duele la vida de los Guardias Nacio
nales asesinados, nos duele también la de cualquier venezolano que por 
haberse lanzado a un camino errado, busca en la violencia su destino

Tal vez se
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y encuentra en la violencia la eliminación de una posibilidad de ser 
útil, porque, al fin y al cabo, todos los venezolanos son necesarios y 
todos pueden ser útiles para llevar adelante la empresa de engrandecer 
a Venezuela.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:
Señor Presidente: ¿Por qué razón el Gobierno sólo concedió 72 horas 
de permanencia en nuestro país, a varios chilenos állendistas, quienes 
solicitaron asilo en Venezuela?

Respuesta del Presidente: __

El Gobierno dio protección en nuestra sede diplomática en Santiago, 
a venezolanos, chilenos y otros extranjeros que acudieron a ella por 
considerarse en peligro. Hemos facilitado los medios para que salgan 
a otras partes o para trasladarlos a Venezuela. Los venezolanos, desde 
luego, tienen el derecho de permanecer en el territorio nacional, y 
cada uno de ellos ha ido incorporándose a sus actividades. Algunos han 
venido en situación irregular. Hay el caso de un venezolano que traía 
una cédula que no correspondía a su verdadera identidad. Había otro 
que estaba solicitado por medidas judiciales. Cada caso se está anali
zando con la mejor voluntad y, con el mejor propósito de resolverlo 
con el sentido y guía de paz y de unidad y de humanidad que ha sido 
la orientación fundamental de este Gobierno.

Ahora, en cuanto a extranjeros que tengan una posición política activa, 
que difícilmente podrían sustraerse a participar en la política venezo
lana, sobre todo en un momento de intensa actividad electoral en la 
que dentro de nuestro mismo país es difícil el convencer a grupos polí
ticos que no traten de utilizarlos para hacerlos participar en un debate 
que está exclusivamente reservado a los venezolanos, se les ha permi
tido estar aquí mientras se trasladan a otro país de su elección. Al 
principio, se les concedió un permiso por 72 horas, luego se ha pro
rrogado, y es posible que algunos casos, en los cuales haya suficientes 
garantías de que no habrá intervención en la política venezolana, de 
que vayan a responder lealmente a la hospitalidad que el país les 
ofrezca, se otorguen algunas visas por mayor duración o hasta con 
carácter permanente. Pero, en general, pensamos que lo más lógico 
y hasta lo más natural que ellos deben hacer para corresponder a la 
actitud del gobierno, es la de no crear un problema adicional y extraño 
a un proceso político que se está cumpliendo en el país y que entra 
ahora, precisamente, en su fase más aguda: el proceso electoral.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: Diversos sectores de la vida nacional coinciden en 
señalar que es necesario subsidiar el consumo para mantener los pre-
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cios de los artículos de primera necesidad. Por otro lado, personalidades 
políticas no descartan la posibilidad de que sectores poderosos estén in
teresados en crear una crisis artificial aprovechando la coyuntura elec
toral. ¿Cuál es su opinión en torno a estas dos versiones?

Respuesta del Presidente:
Todas estas cosas que usted ha mencionado son posibles. Ahora, en 
general, la linea del Gobierno es la siguiente: tenemos que asegurar 
el abastecimiento y luchar para que no suban los precios. Cuando el 
alza de los precios de insumos provenientes del exterior vaya a influir 
considerablemente en el precio de los artículos producidos en Vene
zuela, nos esforzamos, primero, en que el público consumidor no sufra 

alza de los precios y, luego, en distribuir esta nueva carga entre 
los productores, los intermediarios y los organismos del Estado.
Ya en algunos casos, a muchos productores de artículos importantes les 
hemos hecho absorber una parte alta de esos aumentos de precios. Por 
otra parte, algunos intermediarios también han tenido que absorber 
parte de esas alzas de precio, y cuando esto llega al limite compatible 
con la gestión económica de esas actividades, la Corporación de Mer
cadeo, los organismos del Estado, absorben el resto de la pérdida, porque 
tenemos que buscar cuál es el panorama que, en definitiva, se va a 
plantear. Si nosotros aceptáramos, en este momento, un alza de precio 
porque subió el aceite de soya en el extranjero, porque subió el trigo, 
porque subió cualquier otro artículo de estos que haya que importar, 
sería muy difícil después que los precios ya subidos, volvieran a bajar. 
En cambio, en algunos casos, estas importaciones pueden solucionarse 
mediante programas de aumento de la producción intema que están 
en marcha, o porque las condiciones atmosféricas no van a ser tan 
desfavorables como las que confrontamos con la pasada sequía. En
tonces, es lógico que el Estado absorba ese mayor costo de una situación 
que se presenta en el momento, para encontrar soluciones más per
manentes.
Hay algunos que dicen que por qué el Estado va a subsidiar, y que 
si es un subsidio a los productores. No, es un subsidio a los consumi
dores, porque los productores están dispuestos a pagar más, siempre 
que les permitan a ellos cobrarle más al público. Justamente lo que 
estamos tratando es de que no suban los precios al público. Pero yo 
debo recordar una cosa: si es cierto que los precios de los artículos que 
importamos han subido mucho en el mercado mundial, también es 
cierto que en este momento estamos obteniendo por nuestro petróleo 
un rendimiento inmensamente mayor del que nunca antes habíamos 
obtenido. Es justo que parte de ese mayor beneficio que nos produce el 
aumento del precio del petróleo, vaya en subsidiarle al consumidor, al 
pueblo venezolano, el artículo de primera necesidad que recibe, para 
que podamos encontrar los caminos definitivos a la solución de sus 
problemas.

un
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Pregunta de José Carlos Bardawil del diario O Globo de Brasil:

Señor Presidente: En el momento en que Venezuela aparece en Amé
rica Latina como el país de régimen político más abierto y cuando 
aquí mismo surgen voces que piden democracia con energía o hasta 
consideran necesaria la participación de los militares en cargos públi
cos, nos gustaría saber su opinión sobre la actualidad política venezo
lana. ¿Es posible el mantenimiento de las actuales reglas del juego 
político democrático o se necesitan modificaciones para, no solamente 
volver nuís efectivo el trabajo del parlamento, sino para evitar el resur
gimiento del caudillismo, o finalmente para que él régimen democrá
tico venezolano pueda continuar subsistiendo?

Respuesta del Presidente:

Yo quisiera contestarle no sólo en mi nombre personal, como gobernante, 
sino en nombre de una inmensa mayoría de venezolanos repartidos en 
distintas corrientes políticas, afiliados o no a partidos existentes, y de
cirle que no sólo consideramos posible sino indispensable, fortalecer 
el régimen de libertades, hacer más sólido cada día el proceso de insti- 
tucionalidad democrática que el pueblo venezolano ha conquistado a 
fuerza de muchos sufrimientos, de muchas penalidades y de una fe, 
nunca perdida, en la democracia y en la libertad, y que consideramos 
necesaria una transformación de todos los mecanismos estructurales de 
nuestra vida política y de nuestra circunstancia social, pero que estamos 
convencidos de que el camino para lograrlo es el de la libertad.

Ya en muchas ocasiones, nuestro pueblo se fue detrás de hermosas ban
deras, por las vías de la violencia y encumbró tiranos, y al cabo de 
muchos años de penalidades, no encontró sino el más amargo desen
gaño. En cambio, sabe que con todos los defectos y fallas de la demo
cracia, que ella misma permite que se canten y se griten en forma 
pública y que, en cierto modo, más bien estimula a que se aprecien 
aún más allá de su verdadera entidad, es a través de ella como ha 
podido legrar un respeto para los trabajadores, un mejoramiento de la 
clase obrera, un sólido movimiento sindical, una posición de respeto 
de irnos hombres frente a los otros, y el progreso económico y social 
que está patente para cualquiera que compare nuestra realidad con 
lo que era años atrás.

De manera, pues, que sentimos esa profunda convicción, y, aún más, 
me atrevería a decir que en una gran mayoría de venezolanos, existe 
una idea que se ha apoderado más y más de nuestro ánimo, de nues
tro espíritu nacional: el de que nos sentimos obligados, frente a los 
pueblos hermanos de América Latina, a demostrarles que a través de 
la libertad, de la democracia y de las instituciones, se puede y se debe 
buscar el destino superior de la comunidad latinoamericana, y de que
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somos responsables de esta demostración, porque ella puede contribuir 
a alentar en esos pueblos hermanos la esperanza de una vida mejor.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: Usted conoce mejor que muchos al pueblo venezolano 
al cual no le basta, al parecer, que se le diga que en Chile el Gobierno 
tiene tina política de puertas abiertas. ¿Podría usted complementar la 
información identificando quiénes son los altos funcionarios del pasado 
gobierno chileno a quienes la nación venezolana les ha salvado la 
vida?

Respuesta del Presidente:

Esa información me ha sido solicitada en algunas ocasiones en esta 
propia Conferencia de Prensa, pero como los problemas del asilo diplo
mático y de la protección a extranjeros, dentro de su propio pais, en 
las sedes diplomáticas, tiene mecanismos y procedimientos que es ne
cesario celosamente cuidar, he evitado el dar estos informes que, saben- 
do de mi boca, podrían tener un carácter muy oficial y que necesa
riamente tienen que tramitarse conforme a las convenciones, a las 
normas existentes dentro del derecho internacional. Por esta razón 
yo he evitado mencionar personas que se encuentren, o se hayan en
contrado asilados o que hayan recibido o reciban la protección diplo
mática del gobierno de Venezuela.

Pregunta de Eduardo Sierra de Vanguardia de San Cristóbal:

Señor Presidente: Aprovecho la oportunidad para preguntar sobre los 
decretos anunciados por el Gobierno Nacional hace meses relacionados 
con los incentivos fiscales para la zona industrial y la creación de la 
Universidad Autónoma para el Estado Táchira. Sobre este particular, 
Dr. Caldera, ¿qué medidas se tomarán para que dichos decretos no se 
limiten a la burocracia con muchos empleados y papeleos? La colectivi
dad tachirense quiere saber, a ciencia cierta, cuándo va a comenzar a 
funcionar la universidad en el Estado Táchira.

Respuesta del Presidente:

Usted se refiere a dos aspectos que han sido motivo de una sobeita 
preocupación de mi parte en relación al Estado Táchira. Una, la Uni
versidad del Táchira, y otra, la que podemos llamar la Zona Franca 
del Táchira, es decir, el sistema de incentivos para el desarrollo indus
trial. En cuanto a la segunda cuestión, el decreto dictado tiene mayor 
tiempo, y una comisión funcionando que ha celebrado varias reuniones 
con el Ministro de Hacienda. CORPOANDES ha participado también
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en este tipo de reuniones. Están los dos aspectos: uno, el de las obras 
materiales de infraestructura para ésta que podría llamarse Zona Fran
ca, y el otro, el relativo a los distintos mecanismos de incentivos que 
se van a establecer. Yo espero que esos informes van a llegar muy 
pronto. No me atrevería a fijar el día, pero tan pronto como estas 
cosas estén ya ultimadas, serán puestas en vigor y, seguramente, en 
el curso de este año.
En cuanto a la Universidad del Táchira, se han presentado diversas 
alternativas. Unos hablan de una universidad industrial, otros, de una 
universidad agropecuaria, algunos de una universidad general en que 
existan algunas facultades generales y otras específicas. En cuanto al 
funcionamiento, es una comisión especial la que va a agotar, en el 
menor tiempo posible, este estudio, para llevar entonces el proyecto 
definitivo al Consejo Nacional de Universidades, y oída la opinión 
del Consejo, dictar el decreto final de creación. Pero ambas cosas están 
andando. Lo que pasa es que, como dije alguna vez aquí, la palabra 
proyecto es muy odiosa, porque una vez que se toman determinadas 
decisiones hay que comenzar a elaborar el proyecto, y por más esfuer
zo que se ponga, si éste va a ser una cosa seria, toma un tiempo 
en que uno quisiera que ya la ejecución estuviera en marcha, pero 
que forzosamente tiene que pasar por esa fase previa.
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CCIX

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 11 DE OCTUBRE DE 1973

EXPOSICION

Una dolorosa noticia proveniente de Ginebra nos informa del 
fallecimiento del señor Wilfred Jenks, quien era Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo. Su muerte 
ocurrrió en Roma, donde se hallaba hospitalizado desde hacía 
algunos días con motivo de una afección cardiovascular. El 
señor Jenks fue un gran amigo de Venezuela. Estuvo entre 
nosotros cuando era apenas un joven funcionario del servicio 
de asesoría jurídica del BIT, en el año de 1937. Colaboró 
durante varios meses en la elaboración de un proyecto de 
Código del Trabajo, y después elaboró un informe analítico, 
muy valioso, acerca del mismo proyecto. Dedicó toda su 
vida a la actividad internacional al servicio de los trabaja
dores. Fue ascendido en el escalafón. Ocupó la jefatura del 
Servicio de Asesoría Jurídica; fue Sub-Director; Director Ge
neral Adjunto y, finalmente, Director General.

Tuvimos una sólida amistad, y me fue muy grato recibirlo 
en diciembre del año pasado. En la ocasión que le ofrecí un 
agasajo, pronunció palabras inolvidables, recalcando que aque
lla amistad de casi cuarenta años, desde cuando él, según decía, 
era muy joven y yo algo así como asombrosamente joven, 
se había mantenido y robustecido por la fidelidad a los prin
cipios y a la voluntad de servir a los intereses del pueblo 
trabajador. En la ocasión en que estuvo entre nosotros el 
señor Jenks, le manifesté el deseo de otorgarle, en nombre 
de Venezuela, una condecoración. Me dijo que había hecho 
el propósito de no recibir condecoraciones, porque su condi
ción de funcionario internacional podría colocarlo en deli
cada situación al recibirlas de algunos países y de otros no. 
Pero me pidió, en cambio, que si quería hacerle una demos
tración del aprecio de Venezuela y de mi Gobierno por su perso
na, estimaría que regaláramos una obra artística para el nuevo
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edificio que está por inaugurarse y que ha construido la Ofi
cina Internacional del Trabajo en Ginebra. El artista vene
zolano y mundial Jesús Soto, fue puesto en contacto con él; 
cruzaron ideas sobre la naturaleza y proporciones de la obra que 
se va a regalar, y la va a comenzar a ejecutar para que sirva 
de testimonio perenne de la presencia de Venezuela en la 
sede de la Organización Internacional del Trabajo.

No creo aventurado en este momento, además de mis senti
mientos personales, expresar el hondo pesar de todos los vene
zolanos que a lo largo de los años le conocieron, y que ya 
en Caracas o en Ginebra, adonde acude anualmente una de
legación tripartita a la Conferencia Internacional del Trabajo, 
pudieron darse cuenta de sus relevantes cualidades, de su gran 
honestidad, de su espíritu independiente, de su vasta cultura y 
de su probada amistad por nuestra patria.

He recibido muchos mensajes de representantes de la pro
fesión de contadores públicos, expresando su satisfacción por 
la puesta en vigor, hace dos semanas, de la Ley de Ejercicio 
de su profesión. La Ley de Ejercicio de la Contaduría Pú
blica establece la colegiación para estos profesionales, define 
los ámbitos de la profesión, los casos en los cuales se requiere 
un título universitario y los casos en que este título no es 
requisito indispensable; se establecen normas de garantía para 
la idoneidad de los profesionales y previsiones que protegen 
a los nacionales en el ejercicio de la misma, se prevé la con
dición de los expertos con años de servicio para que no sufran 
perjuicios; en fin, se entra a normar una profesión importante 
y se dicta una ley, que estoy seguro, será aplicada con ar
monía y con equidad.

Yo felicito a todos los contadores de Venezuela por haber 
logrado la promulgación de este texto legal que desde hace 
tanto tiempo anhelaban.

En este largo fin de semana muchos venezolanos se irán a la 
playa y otros descansarán en sus hogares. Yo voy a aprovechar
lo para viajar al interior a inaugurar una serie de obras de
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verdadera importancia. Una de ellas, de gran significación 
nacional y regional, es la que se va a inaugurar el 12 en el 
Estado Zulia: el puente sobre el Río Limón. El Río Limón, 
que establece el lindero entre los distritos Mara y Páez, marca 
el acceso a la Guajira venezolana. La comunicación, según 
los expertos, estaba atrasada 30 años, porque había que utili
zar todavía una anticuada chalana que hacía el paso lento e 
incómodo. La realización de esta obra constituye para mí 
motivo de gran satisfacción, porque sé que se había pedido y 
anunciado muchas veces. Tuve el gusto de ir a iniciar los 
trabajos el 12 de octubre del año pasado. Allí, con fe en los 
hombres que tenían a su cargo la empresa, anuncié que al 
cabo de un año, es decir, este 12 de octubre de 1973, iría,, 
junto con los representantes del Gobierno del Zulia, con la 
Dirección de CORPOZULIA, de los Concejos Municipales de 
los Distritos Mara y Páez y con las comunidades guajiras de 
Venezuela, a compartir el júbilo de la inauguración de la 
obra. El puente está terminado, y debo señalar especialmente 
el gran mérito que al respecto tiene CORPOZULIA y su 
presidente, Fernando Chumaceiro, que tomaron a pecho la rea
lización de esta importantísima obra vial. Debo, al mismo 
tiempo, agradecer a la Corporación Andina de Fomento el 
haber suministrado a Venezuela un crédito para que la obra 
se hiciera. Al fin y al cabo, así debió hacerlo porque consti
tuye un mayor enlace entre los países hermanos de Venezuela 
y Colombia, ya que por la vía de la Guajira existe un inter
cambio cada vez más frecuente entre ambas naciones.
Debo señalar, en cuanto a lo que hablé de la significación 
regional de la obra, que no es sólo que ella se realiza bajo la 
responsabilidad de una compañía integrada por CORPOZULIA 
y por las municipalidades de Mara y Páez, sino que, además, 
los beneficios del peaje, una vez hechas las deducciones co
rrespondientes y mantenimiento y amortización, van a ir a las 
finanzas de ambas municipalidades que hasta ahora tenían 
el disfrute de la chalana que servía de comunicación entre 
ambas orillas.
Al mismo tiempo, puedo anunciar el comienzo de los trabajos 
de construcción de un dique que va a proteger las aguas del 
Río Limón contra la salinización que se ha venido experi-
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mentando. Un dique que parte de la Isla de Pájaros y de 
aquí a la Isla de Toas, de acuerdo con los estudios que lia 
estado realizando el Instituto de Canalizaciones, a quien, desde 
los primeros tiempos de mi gobierno, le confié el estudio 
de la situación del Lago de Maracaibo y el problema de la 
desalinización. Fue un tema al que hice mucha referencia 
durante la pasada campaña electoral, y me sentía profunda
mente obligado en esta materia. Una de las medidas que 
después de realizar los primeros estudios tomó el Instituto 
de Canalizaciones, fue la construcción de un gran modelo 
hidráulico del Lago de Maracaibo, y justamente con la cons
trucción de este dique, se va a verificar la utilidad y la 
exactitud del modelo hidráulico. Pero, sin duda, para los agri
cultores y criadores de toda la zona, constituirá una gran 
noticia y, en general, representa ya el primer paso en firme 
para la protección del agua dulce del Lago de Maracaibo, 
que por su volumen, constituye el más grande reservorio de 
agua apta para el riego y hasta para consumo humano, por 
los tratamientos indispensables, que existe en el mundo.

También, con motivo de este viaje, se inaugurarán algunas 
obras en el Zulia. El Ministro de Obras Públicas va a inaugu
rar el Ciclo Básico “Alfredo Jahn” en Cabimas; visitaremos 
a Sinamaica, donde quieren inaugurar un busto del General 
Páez en este año centenario del fallecimiento del procer y 
magistrado. Debo recordar que la Guajira venezolana es el 
Distrito Páez, y su capital es Sinamaica. Voy a visitar a 
Castillete, en el punto limítrofe con el vecino y hermano 
país colombiano. Se van a poner en servicio varias carreteras, 
algunas nuevas, otras ampliadas y repavimentadas en toda 
esta área. En Maracaibo, comenzando por el día de hoy, se 
van a realizar diversas inauguraciones: el Mercado de Mino
ristas, que ellos, recordando el nombre tan popular para los 
que han visitado a París, denominan como el Mercado de las 
Pulgas, tiene siete hectáreas de las cuales tres y media te
chadas, capacidad para tres mil pequeños y medianos comer
ciantes y viene a resolver el problema del comercio ambulante 
de Maracaibo y que ha permitido el desalojar la Plaza Baralt, 
que se está restaurando para que vuelva a ser la expresión 
tradicional del centro mismo de la ciudad.
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Pondré la primera piedra del edificio nuevo de la Cámara de 
Comercio. Voy al Cuartel de Bomberos a entregar una uni
dad bomberil que donará la Presidencia de la República. A 
este respecto quiero hacer una aclaratoria, porque he visto 
una información que tal vez salió de aquí de Miraflores, pero 
que no es exacta: no es un nuevo edificio del Cuartel de 
Bomberos, sino que voy a entregar al cuerpo de bomberos de 
Maracaibo un carro bomba que lo había venido solicitando.

También inauguraré un monumento a la raza, que constituye 
una expresión escultórica para idealizar el Canto a España de 
Andrés Eloy Blanco; un estadio de liga menor y un número 
de 4.816 viviendas en el Estado Zulia. De ellas, la Urbanización 
“La Marina” tiene 4.419 viviendas unifamiliares. Es la mayor 
urbanización de viviendas unifamiliares —porque allí no se 
han construido edificios— que se haya realizado en una etapa.

De esas viviendas, cerca de 3.000 son del tipo llamado econó
mico para un pago mensual de 110 bolívares, y cerca de 
mil cuatrocientas son de un tipo aún más económico, el llama
do popular, cuyos ocupantes van a pagar 40 bolívares mensua
les, es decir, la orientación del esfuerzo de la vivienda popular 
hacia las familias de menores ingresos.

Se van a poner en servicio, también, algunas obras realizadas 
por el Departamento de Equipamientos de Barrios del Banco 
Obrero, en combinación con la Gobernación del Estado, con 
el INOS y con otras entidades, tales como comedores escola
res, cloacas, calles, aceras y brocales, en los barrios Puntica 
de Piedras y Altos de Jalisco.

El sábado, en Mérida, voy a inaugurar la planta de trata
miento del acueducto de Mérida para 1.200 litros por segundo, 
que constituye una necesidad fundamental para la vida ur
bana de aquella capital; un estanque para 1.700 metros cú
bicos y algunas obras adicionales de aducción; una avenida 
que lleva el nombre del Cardenal Quintero, el primer Car
denal venezolano, orgullo de la iglesia y de las letras e hijo 
del Estado Mérida; un Ciclo Básico en Santa Juana y 780 
viviendas construidas por el Banco Obrero y por la División 
de la Vivienda Rural. Algunas obras en San Rafael de Mucu-
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chíes; avenidas, acueductos, etc., y otras en el pueblo de 
Santo Domingo, especialmente cloacas y calles.

El domingo tendrá lugar la inauguración de la obra más 
importante construida, hasta ahora, para el desarrollo de la 
región de Los Andes: el Complejo Hidroeléctrico que lleva 
el nombre del General en Jefe José Antonio Páez. Es una 
obra construida en varios años por CADAFE, y que viene 
a suministrar energía eléctrica abundante para los Estados 
Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas y, en parte, para el De
partamento Norte de Santander, de la República de Colom
bia. Las características de la obra han sido divulgadas am
pliamente en la prensa. Requiere un gran esfuerzo de inge
niería. El desnivel es de 920 metros, es decir, prácticamente 
el mismo desnivel que hay entre la ciudad de Caracas y la 
orilla del mar. Hay un túnel de 7 kilómetros para la conduc
ción de las aguas, y la producción hidroeléctrica, allí, re
presenta un elemento fundamental para todos los programas 
de desarrollo de la región andina. El costo de la obra, de 310 
millones de bolívares, más 110 millones en el sistema de 
trasmisión asociado, ha sido cubierto en un 60 por ciento, 
con recursos propios, y el otro 40 por ciento, con créditos 
del Banco Interamericano de Desarrollo y con otros créditos 
obtenidos por CADAFE.

Siento como un día memorable, éste de la inauguración de 
todo el sistema que integra este complejo hidroeléctrico; porque, 
realmente, es una obra de definición y de impulso de la nueva 
Venezuela y, sin duda, la más importante en su género, en 
el occidente de la República. Veníamos siguiendo paso a paso 
la construcción, el proceso, las dificultades de la obra, y debo 
decir que me cumplieron los directivos de CADAFE y los 
técnicos venezolanos y sus asesores empleados en esta materia, 
cuando me aseguraron que la obra quedaría inaugurada en 
octubre de 1973.

Con motivo de esta inauguración, también en la ciudad de 
Barinas, entregaré a aquella población una estatua ecuestre 
del Libertador que reclamaban para su gran Plaza Bolívar 
y que les obsequia la Presidencia de la República. Se inaugu
rará un estadio de béisbol, 493 viviendas construidas por el
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Banco Obrero y por la Vivienda Rural, numerosas vías, unas 
reconstruidas o repavimentadas y otras construidas para di
versos lugares del Estado, y además, asistiré, por insistente y 
muy cordial invitación de la colonia española de aquel Estado, 
a la inauguración del Club Español, que es una obra de ini
ciativa privada, pero de bastante importancia para el am
biente recreacional de la ciudad.
De manera, pues, que tendremos un fin de semana ocupado, 
pero gratamente ocupado, en obras, algunas muy grandes, 
otras pequeñas, pero de gran importancia para sus usuarios, 
y que ponen de presente el esfuerzo continuo que en toda 
Venezuela se está haciendo por el desarrollo y por la trans
formación de nuestro país.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez de Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Cuál es la posición de Venezuela frente a la guerra 
árabe-israelí y qué incidencias cree usted que pueda tener este conflicto 
sobre la crisis energética mundial?

Respuesta del Presidente:

Venezuela lamenta profundamente los hechos que en estos momentos 
se están sucediendo en la región mesoriental. Tiene una excelente 
amistad con todos los países envueltos en el conflicto, mantiene una 
actitud fervorosamente deseosa de la paz y está dispuesta, en la medi
da en que le sea posible dentro del radio de acción que a nosotros 
como un país latinoamericano nos pueda incumbir, a contribuir a que 
la paz se logre y a que sea duradera en el Medio Oriente.

Queremos, especialmente, que dentro de nuestro territorio se mantenga 
el ambiente de comprensión que ha habido entre descendientes de árabes 
y de hebreos que viven en nuestro territorio, que son muy estimados, 
que prestan una contribución muy valiosa a los esfuerzos de progreso 
y de desarrollo del país.

Creemos que es necesario que toda la comunidad mundial se interese 
en buscar caminos para que estos problemas se resuelvan en la forma 
más satisfactoria posible, y no pensamos que deba repercutir grave
mente en el ya delicado problema del suministro de petróleo hacia los 
grandes países industrializados y hacia los países que están cumpliendo 
sus tareas de desarrollo.
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Por nuestra parte, la política petrolera venezolana no sufrirá alteración 
ninguna como consecuencia de este hecho que sinceramente lamenta
mos y que, como dije antes, quisiéramos fuera solucionado de la forma 
más rápida y más conveniente para todos los pueblos afectados y para 
toda la humanidad.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: Una comisión de técnicos del partido de Gobierno 
realiza un estudio sobre la posibilidad de revaluación del bolívar. Ante 
tal anuncio partidos de la oposición opinan que tal medida haría re
tornar al país a ser predominantemente importador de cuanto consu
mimos y exportador exclusivo de petróleo. ¿Cuál es el criterio del 
Ejecutivo al respecto?

Respuesta del Presidente:

Ya voceros, tanto del Ministerio de Hacienda como del Banco Central, 
han anunciado que no existe ningún propósito en modificar la relación 
cambiaría de nuestra moneda. No hemos recibido todavía, ninguna 
comunicación formal del Partido Socialcristiano Copei, aun cuando 
hemos visto declaraciones, según las cuales técnicos del partido están 
estudiando este problema para hacer planteamientos en el sentido, en 
todo caso, no de desmejorar, sino de aumentar y fortalecer la posición 
de nuestro signo monetario.
En verdad, el bolívar es hoy una moneda muy fuerte, y una persona 
vinculada a una empresa de seguros venezolana que tiene sus reaseguros 
en Inglaterra, me mostraba un intercambio de mensajes cablegráficos 
muy interesantes, porque decía a sus reaseguradores, allá en el Reino 
Unido, que cómo querían que se les enviara la cuota respectiva: si en 
dólares, en libras o en bolívares, y de allá contestaron que en bolívares, 
cosa que no dejó de causar sorpresa a la compañía aseguradora vene
zolana, que sólo por dignidad nacional había mencionado el bolívar, 
creyendo que iban a escoger algunas de las otras dos figuras mone
tarias.

En cuanto al asunto de la exportación, yo creo oportuna su pregunta 
para acabar de corregir una visión que en los venezolanos existía de 
que no podíamos nunca exportar, porque nuestros precios eran más 
caros que los del resto del mundo. Eso cambió diametralmente. Ahora 
tenemos una perspectiva abierta, porque los precios internacionales, 
de todos los productos, están mucho más altos que los de Venezuela.
De manera que no tenemos esa angustia, y eso me lo han manifestado 
comerciantes, industriales, agricultores, todos los que tienen que ver 
con el comercio internacional. Cualquier producto venezolano que hasta 
el año pasado, que hasta principios de este año, quizás, parecía mucho
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más caro que un producto similar en el exterior y que por tanto veía 
cerradas las posibilidades de exportación, hoy, como hemos logrado 
mantener nuestros precios en una forma en que no deje despegar una 
espiral inflacionaria, los tenemos en condiciones competitivas con cual
quier otro país del mundo.
Unos textileros, por ejemplo, me decían que estaban exportando millo- 

de metros de algunas especies de telas para Estados Unidos y para 
otros países, y que la perspectiva de exportación de la industria textil, 
y ahora con la Ley de Incentivos para la Exportación, es tan grande, 
que a vuelta de muy pocos meses van a absorber varios millares de 
trabajadores más.

Antes parecía que si alguna industria estaba condenada a morir en 
caso de realizarse cualquier proceso de integración en Venezuela, era 
la industria textil. Ahora resulta que nuestros precios y formas de pro
ducción, nos permiten competir y realizar sustanciales volúmenes de 
exportación hacia el mercado exterior.

"Pregunta de Otilio García Grillett de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: En carta ■pública la Federación de Trabajadores Por
tuarios solicita su intervención ante el conflicto planteado con el Minis- 
terio de Hacienda para "evitar" una huelga que paralice totalmente y 
por tiempo indefinido las actividades portuarias en escala nacional y 
que por razones obvias podría tomar un cariz de alta peligrosidad 
para la estabilidad de las instituciones democráticas". ¿Qué opinión le 
merece tal solicitud?

nes

Respuesta del Presidente:

En relación a la carta a que usted se refiere, debo decir que el Ministro 
del Trabajo está activamente ocupándose de este asunto y de las pu
blicaciones que han aparecido.

Las informaciones que tengo del Ministerio de Hacienda, asientan lo 
siguiente: el Ministerio sostiene que no hay ninguna violación del con
trato colectivo y que está dispuesto a que una comisión de avenimiento 
examine todos los hechos a que se refiere.
Hay el problema de un despido de nueve trabajadores, que en con
cepto del Ministerio de Hacienda, resultaron los más gravemente im
plicados en una situación irregular, que, por razones de orden fiscal 
y administrativo, se investigaron en un puerto de la República. Tam
bién, el examen de estos casos se puede realizar perfectamente por 
quienes, de manera imparcial, lo puedan averiguar en forma exhaustiva. 
No parecería justificado, en modo alguno, que pudiera crearse un con
flicto de la magnitud del que algunos hablan, si realmente el Minis-
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terio estuviera defendiendo la corrección en las operaciones y el fun
cionamiento de nuestros mecanismos portuarios.
El Ministro Oberto, además, se ha ocupado activamente de mejorar 
nuestros puertos y ha tenido, a este respecto, numerosas conversaciones 
con los grupos portuarios. No creo que la amenaza de provocar una 
suspensión de labores llegue a la realidad. He escuchado y he .visto 
numerosos planteamientos y declaraciones de representantes calificados 
de grupos portuarios, que manifiestan su desacuerdo con esta situación.
En todo caso, debo decir que el Gobierno no permitirá que se interrum
pan los servicios portuarios del país, menos en circunstancias en las 
que se están descargando, por distintos puertos, artículos alimenticios 
de primera necesidad, que vienen a completar el abastecimiento del 
pueblo venezolano. De manera que, sea cual fuere la finalidad del 
intento o la motivación que se alegue, estamos dispuestos a averiguar 
a fondo, a conversar, a solucionar lo que sea, pero no permitiremos 
que los servicios portuarios se interrumpan.

Pregunta de Germán Uzcátegui del diario El Vigilante de Mérida:

Señor Presidente: Siendo la de los días 13 y 14 de octubre su iiltima 
gira administrativa al Estado Mérida, ¿cuál es a su juicio el aspecto 
más sobresaliente de la misma en relación con los lincamientos de su 
gestión político-administrativa y qué mensaje concreto le lleva al Estado 
Mérida en relación con la carretera a la Panamericana y el sistema 
teleférico de la Sierra Nevada cuyos problemas usted cortoce?

Respuesta del Presidente:

Vamos a comenzar por lo último. La carretera de Mérida a la Pana
mericana, que es una necesidad fundamental y cuyos trabajos yo inicié 
en mi visita anterior al Estado Mérida, tuvieron, por razones de trami
tación en la Contraloría, una breve interrupción. Hoy me ha informa
do el Ministro de Obras Públicas, que ya el Sr. Contralor General lo 
ha autorizado para que se informe a la población de Mérida que los 
trámites que se estaban realizando han sido obviados, y que la próxima 
semana podrán reanudarse con toda intensidad estos trabajos.
En cuanto al teleférico de Mérida, se encontró que esa especie de 
revisión completa de todo el sistema para evitar cualquier peligro 
que se pueda presentar, no se había realizado desde la construcción 
del mismo sistema, y que se considera, por los técnicos, que debe ha
cerse una inversión del orden de los 5 millones de bolívares para 
ofrecer la plena seguridad en su funcionamiento. Pues bien, hay una 
solicitud de crédito adicional que la está considerando la Comisión 
Delegada del Congreso para erogar estos cinco millones o la cantidad 
requerida, a fin de proceder, de inmediato, a la total revisión y al
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acondicionamiento, con ciento por ciento de seguridad, de este teleférico 
que es tan indispensable para la vida turística de Mérida.
Ahora, en cuanto a lo realizado en Mérida, creo que las obras urbanas 
realizadas han sido de gran importancia: parques, avenidas, pero, sobre 
todo, el acueducto que vamos a inaugurar el sábado. Todo esto consti
tuye un conjunto de obras para la ciudad, de una gran importancia. 
Tuve la satisfacción de poner en vigor la Ley de Crédito Público que 
autoriza para una erogación conjunta y de gran volumen, para 
pletar las obras en la Ciudad Universitaria de Mérida, parte con fon
dos del presupuesto nacional y parte con un crédito del Banco Inter- 
americano de Desarrollo.

Por otra parte, el Complejo Hidroeléctrico de Santo Domingo repre
senta, para todo el Estado Mérida y para toda la región, algo de 
mucha significación; el programa de Vivienda Popular que ha alcan
zado límites mavores que en cualquier otra época anterior v la crea
ción de ciclos básicos y de ciclos diversificados que le han dado a la 
educación media un relieve extraordinario. Esto, pues, aparte de las 
otras cosas que en diversos lugares y en todas las poblaciones del Es
tado hemos realizado para atender y para estimular aquella importante 
porción de Venezuela.

Pregunta de Irving Jordán del diario The Daily Journal:

Señor Presidente: Volviendo al tema de la inflación, el Devartamento 
de Comercio de los Estados Unidos acaba de publicar un informe, según 
el cual la inflación en Venezuela sube a casi el 9 vor ciento anual. 
También un reciente informe del Banco Central indica aue el índice 
de precios al por mayor ha subido 4,4 puntos durante los primeaos seis 
meses del año. ¿Qué medidas, a corto plazo, piensa tomar su Gobierno 
para frenar el avance inflacionario?

Respuesta del Presidente:

Sobre esta materia hay una serie de planteamientos, de hechos y de 
confusiones. Primero, hubo una información cablegráfica, según la 
cual una revista norteamericana había publicado una información so
bre la economía venezolana, en general, bastante satisfactoria y bastante 
optimista, salvo que decía que el problema era el aumento del costo 
de la vida, el que calculaba en los tres primeros meses del año, en 
el orden de un 9 por ciento. Invocaba, además, como fuente de infor
mación, a la Embajada de Estados Unidos en Caracas.
Naturalmente, los órganos oficiales se pusieron de inmediato en co
municación con la Embajada a pedir una explicación sobre este hecho. 
La explicación de la Embajada residió fundamentalmente, en que la 
revista, o el despacho cablegrárico, habían suprimido la palabra anual,

com-
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y decía que en los últimos tres meses, el índice de la inflación anual 
ilegaba aí 9 por ciento, es decir, lo que según las cifras había aumen
tado el costo de la vida en esos tres meses, lo multiplicaban por cuatro 
y lo ponían como anual, y la revista, o la información, suprimían esta 
palabra, anual, y le daban un monto inmensamente mayor, porque lo 
colocaban en tres meses. Pero tampoco este criterio es válido, porque 
no es similar el aumento de los precios de algunos artículos en dis
tintas épocas del año. Hay épocas en que por una mayor demanda o 
por diversas circunstancias los precios toman un impulso mayor del 
que adquieren en otras épocas. De manera que la simple multiplica
ción no parece una operación correcta.
Pero, en todo caso, las cifras del Banco Central, consideradas en la 
forma que sea, utilizadas de acuerdo con diversos criterios para sujetarse 
a alguna norma, no llegan nunca a esa estimación anual del 9 por 
ciento en cuanto a las alzas ocurridas en Venezuela.
Debo señalar, también, que se presta mucho a la confusión, y esto 
me lo han observado los técnicos en la materia, el usar como equiva
lentes el término “inflación” o el término "alza del costo de la vida” 
o el término “alza de los precios al por mayor”, porque los precios 
representan un aumento del valor de artículos que no se consumen en 
la misma proporción ni representan la misma incidencia en el costo 
de la vida de una persona, y la palabra inflación se refiere, más bien, 
a la disminución del valor real de la moneda por una serie de circuns
tancias. entre las cuales uno de los factores importantes es el alza de 
los precios, pero no el único.
Tedas estas cosas, pues, me las han aclarado los que conocen de 
la materia, pero lo que puedo asegurar es que dentro del vertiginoso 
aumente de los precios en el mundo, nosotros somos uno de los países 
privilegiados que ha podido frenar ese aumento, hasta ahora, con un 
éxito increíble.
Debo decir que cuando recibo visitas de personajes extranjeros, me 
preguntan que cómo ha logrado el Gobierno venezolano eso que parece 
verdaderamente imposible de lograr. Y no estoy comparando con un 
país o con un área determinada. Los Estados Unidos está en este 
momento padeciendo un problema de alza de los precios, en tal forma, 
que todas las medidas y todos los anuncios que hasta ahora se han 
dictado, han producido un efecto bastante limitado.
Países hermanos como Colombia, como el Ecuador, donde los precios 

inmensamente más bajos que entre nosotros, están experimentando, 
en estos momentos, una situación verdaderamente difícil, y sus gobier
nos están haciendo un esfuerzo tremendo frente a esa situación, v lo 
mismo en relación a cualquier otro país del mundo. Yo le pediría a 
usted que solicitara un cuadro en que consten los precios de la sova, 
elemento importante en la producción de alimentos concentrados para

eran
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animales, y que le indiquen cuál era el precio del mercado interna
cional el año pasado, cuál era el precio de este año, en enero, cuál 
era el precio en mayo, cuál era el precio en junio y cuál es el precio 
ahora, para que se vea cuál es el ritmo galopante que estas cosas 
llevan.

Nosotros estamos desarrollando una política que, por una parte, trata 
de aguantar los precios de Venezuela, que eran en muchos aspectos 
más altos que en el exterior, usando hasta medios coercitivos y aplican
do sanciones, que no son el mejor expediente, pero que son inevitables, 
revisando los márgenes de utilidad de los productores, de los interme
diarios y de los detalladores, subsidiando, en virtud de una mejor si
tuación financiera del país, porque su artículo más importante, que 
es el petróleo, está subiendo, en tal forma, que en cuatro años tiene 
un precio mayor del doble del que tenía, y continúa subiendo en el 
mundo. Ha aumentado bastante más del ciento por ciento. Hemos lo
grado alzas sustanciales y además, una participación mucho mayor del 
país, y esto permite utilizar una política prudente de subsidios para 
evitar el desbordamiento de los precios y poder ir encontrando las fór
mulas razonables y, sobre todo, el fomento y el estimulo de la produc
ción, desde el punto de vista interno, que ahora tiene un halago que 
antes no tenía para el productor, porque están abiertas, francamente, 
las posibilidades de exportación. Ya el año pasado, se hizo un empeño 
con los productores de aceites y grasas para que se abrieran créditos 
a los agricultores para una mayor producción de oleaginosas. Hubo cir
cunstancias atmosféricas hostiles. La sequía nos causó graves perjuicios, 
pero la producción de oleaginosas va a incrementarse mucho en el 
país en el próximo año, en la próxima estación. En materia de cereales, 
ya estamos logrando cosechas bastante promisoras en materia de arroz 
y de otras semillas. Estamos logrando, por primera vez, que en Vene
zuela se siembre, se obtenga y, probablemente, va a aumentar la pro
ducción de sorgo, que es un cereal que llena un papel sustitutivo en 
la producción de estos alimentos concentrados. Haremos todo lo posible 
para fomentar la producción interna con un resultado que algunos al 
principio consideraban paradójico, pero que representa, probablemente, 
una realidad.
Hasta ahora, el subsidio al productor, por el consumo interno, suponía 
graves pérdidas para la exportación de cualquiera de nuestros produc
tos. Ahora va a poder ocurrir que la producción para el exterior va 
a subsidiar la producción interna, porque si antes, el precio interior 
garantizado era mucho más alto que el precio exterior v al exportar 
se incurría en graves pérdidas, ahora el precio en el exterior ha subido 
tanto, que el beneficio que obtenga la Corporación de Mercadeo, y en 
el cual tiene que participar el productor local, con el mejor precio, 
exportando todos nuestros excedentes, va a venir a subsidiar al pro
ductor en cuanto se mantengan, hasta donde sea posible, los precios del
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interior. Tampoco diremos por otra parte, que éste es un asunto que 
se puede resolver ciento por ciento y que todo el mundo debe estar 
tranquilo, que ningún precio ha subido ni va a subir. Esto sería una 
mentira que nadie la aceptaría, pero lo que el país sabe es que estamos 
luchando muy duro y en todos los frentes, contra los hechos y contra 
las maniobras que se reabzan, muchas veces, para provocar escaseces 
estacionales y de esta manera lograr los aumentos de precio.
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ccx
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 18 DE OCTUBRE DE 1973

EXPOSICION

Una viva satisfacción experimento al anotar, en esta confe
rencia de prensa, el hecho de que FUNDASOCIAL, la Fun
dación Fondo de Solidaridad Social, ya celebra sus cuatro 
años de existencia, y lo digo con complacencia, porque con
sidero que FUNDASOCIAL y la Comisión de Defensa Civil, 
constituyen dos de los aspectos más positivos y más intere
santes de la gestión de este período de Gobierno. Yo les 
atribuyo una gran importancia. Considero que están llenando 
una necesidad que ya era de satisfacción inaplazable, pero 
creo, además, que las personas que han tomado a su cargo la 
responsabilidad de dirigirlas, lo han hecho con un gran espíritu 
de servicio, con una gran voluntad y con una gran eficiencia. 
Cuatro años de FUNDASOCIAL suponen el inicio de un 
programa que culminó hace dos años con la creación de la 
Comisión de Defensa Civil, presidida por el Ministro de Re
laciones Interiores y que tiene como secretaria ejecutiva a la 
Presidenta de FUNDASOCIAL, lo que establece una coordi
nación muy estrecha entre ambos organismos, con la partici
pación del Ministerio de la Defensa y de otros organismos 
públicos y privados.

Durante estos cuatro años de existencia, FUNDASOCIAL 
ha ido metodizando la atención que debe prestarse en forma 
inmediata a quienes resulten damnificados por causa de hechos 
imprevisibles, o relativamente imprevisibles, que son, por lo 
general, consecuencia de fenómenos de la naturaleza, y se 
ha esforzado en la preparación de la población civil para 
que tome conciencia de que una vez que ocurran situaciones 
de emergencia hay que actuar y reaccionar de determinada 
manera.

En situaciones angustiosas, FUNDASOCIAL ha prestado, por 
ejemplo, servicios a los damnificados en barrios del área me-
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tropolitana, como Gramovén, El Guarataro, Carapita. Ha 
atendido, en forma rápida y bien ordenada, a damnificados 
por inundaciones, por sequías, por epidemias, en el interior del 
país; ha realizado programas de prevención cuando se ha te
mido, con razón, las crecidas de nuestros grandes ríos; ha 
colaborado en la solución de casos de accidentes de diversos 
tipos de vehículos; ha elaborado toda una organización es
pecial para los días de la Semana Santa en los cuales se realiza 
una gran movilización de personas por toda la República, y 
ha preparado unas instrucciones para el disfrute prudente de 
las vacaciones y para los actos de la defensa civil. Estas pu
blicaciones, por cierto, fueron estupendamente acogidas en reu
niones internacionales sobre defensa civil, y un evento in
ternacional de esta naturaleza va a realizarse en Caracas a 
principios del próximo año, con lo cual los organismos par
ticipantes demuestran el aprecio por la labor que se está 
haciendo en FUNDASOCIAL y en la Comisión de Defensa 
Chal. Debo señalar, también, la cooperación prestada en casos 
de catástrofes sufridas por pueblos hermanos, como Perú y 
Nicaragua, concretamente. En el caso de Nicaragua, ya tenía
mos mejor organización, mayor experiencia, y la lahor pres
tada ha sido reconocida en forma muy encomiable.

Por esto, no es extraño que la celebración de los cuatro años 
de FUNDASOCIAL, lleve consigo la realización de unos 
simulacros que se han efectuado o se efectúan en el curso del 
día y de la noche de hoy: simulacros de incendios, evacua
ción de personas por azoteas, auxilios médicos de emergencia, 
atención en casos de explosiones, accidentes de tránsito con 
incendio de vehículos en sitios muy congestionados como la 
Plaza Venezuela, la plazoleta de Chacaíto o la redoma de 
Petare; la evacuación ordenada, pero rápida y en situación 
de emergencia, de colegios, escuelas o edificios. Se han escogido 
diversos sitios de la ciudad y se han realizado sin aviso previo 
de la hora en que se iban a efectuar, para probar el funcio
namiento del mecanismo. Pero, todo esto supone que en una 
sociedad, y especialmente en una sociedad moderna y donde 
existen grandes áreas de concentración humana, en las cuales 
pueden presentarse, a pesar de todas las previsiones, hechos de 
gran peligrosidad, tiene que estar preparada la sociedad a
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través de sus órganos directivos y de la conciencia de su 
población, para responder en forma satisfactoria y hacer 
que el número de daños sea menor.

El último fin de semana, tuve la satisfacción de inaugurar 
grandes obras, y debo reconocer el interés que la opinión 
pública, los medios de comunicación y todo el país, mostra
ron en ellas. Ahora, yo quisiera destacar entre esas obras, 
por ejemplo, la significación que se ha reconocido al Puente 
sobre el Río Limón, la integración de la Guajira al territorio 
nacional. En relación a la inauguración de este puente, fue 
muy comentado el hecho de que el 12 de octubre del año 
pasado yo inicié los trabajos y anuncié que, Dios mediante, 
este 12 de octubre, al cumplirse un año de la iniciación de 
los trabajos, iría a poner en servicio la obra. El decir esto, 
no era, de mi parte, un acto de irresponsabilidad, sino de 
confianza en el equipo, en los hombres que allí trabajaban, 
y que me garantizaron que podía hacer este ofrecimiento y me 
cumplieron. Fue por esa circunstancia, por la que, en ese mo
mento, recordé que lo que se estaba haciendo en Venezuela 
revelaba la existencia de un equipo de gobierno capaz, coordi
nado, de gran sentido administrativo y técnico. Naturalmente, 
no pude dejar de referirme al chiste, de mal gusto, que circuló 
durante cierto tiempo, en que querían comparar a la actual 
administración con el caso de Tarzán en la jungla africana.
La verdad es que lo que en Venezuela se está demostrando, 
es que mucha gente joven, que, tal vez, no era suficientemente 
conocida porque no había estado apareciendo en momentos 
anteriores, bien formada, con grandes deseos de trabajar, ayu
dándose los unos a los otros sin ninguna mezquindad, está rea
lizando una serie de obras de gran significado para el país.

La planta de tratamiento y el nuevo acueducto de Mérida 
son algo muy bello; representan una dotación de agua hasta 
para 300 mil personas, es decir, que las necesidades de agua 
de la ciudad de Mérida están cubiertas hasta más allá del 
año 2000. El Complejo Hidrológico que lleva el nombre de 
“General en Jefe José Antonio Páez”, en los Estados Mérida 
y Barinas, es el más importante factor de desarrollo en la
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región andina. Ha sido una obra iniciada y concluida en 
el presente período de gobierno, y dentro de este mismo quin
quenio, hemos estado, sin dejar un solo día de movernos en 
este sentido, adelantando todo el proceso de estudios del gran 
Sistema Hidroeléctrico de los Ríos Uribante-Caparo-Doradas, 
el cual, después de muchos análisis, se decidió que su significa
ción sería, especialmente, para generación de electricidad, y 
se le encomendó a Cadafe. Esta obra va a tener una capa
cidad de generación varias veces superior al Complejo Hidroe
léctrico "General José Antonio Páez”, y los trabajos podrán 
iniciarse en fecha próxima, porque se ha realizado, con mucha 
intensidad, todo el proceso de estudios y proyectos.

Entre las obras inauguradas se da mucha importancia, desde 
luego, a las construcciones educacionales y a la vivienda popular. 
En Maracaibo y en Barinas, especialmente, se inauguraron 
viviendas que pueden adquirirse mediante un pago mensual 
que va desde cuarenta bolívares en algunos casos, hasta ciento 
veinte bolívares, en otrosíes decir, son viviendas para el pueblo, 
para los pobres y en gran número. Esto también me satisface 
mucho.

El próximo viernes voy a Maracay a atender una invitación 
de mi esposa, que va a presentar el tradicional festival de la 
canción venezolana, esta vez en el Teatro de la Opera de 
Maracay, y a beneficio de las obras del Festival del Niño. 
Con este motivo voy a inaugurar el enlace entre las avenidas 
Bermúdez y Delicias, en Maracay, es decir, una nueva vía ur
bana que cuesta unos cuatro millones de bolívares, en terrenos 
que dio, en forma muy eficiente la Fuerza Aérea Venezolana, 
y que fue construida con la cooperación del Banco Obrero y 
de la Gobernación del Estado. Pondré también en servicio 
un Ciclo Básico que llevará el nombre de “Valentín Espinal”, 
para 900 alumnos.

El sábado viajaré a Puerto La Cruz a experimentar, tam
bién, un inmenso regocijo: recibir el primer tanquero vene
zolano, Independencia I, que inicia, a través de la Corpora
ción Venezolana del Petróleo, la realización de una vieja e 
histórica aspiración: la de tener Venezuela su flota petrolera.
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El domingo inauguraré, en Caricuao, las obras de aducción 
del acueducto de aquella zona y un número importante de 
viviendas. Se trata de unas dos mil setecientas setenta viviendas. 
Igualmente con este motivo, se pondrán en servicio otras vías 
en la región capital, para alcanzar a 3.439.

Quisiera señalar una cifra muy interesante en relación a Cari
cuao: en la actualidad, esta zona tiene un total de 20.827 
unidades de viviendas. De esas, fueron construidas, hasta 1968, 
8.758, y desde 1969 hasta octubre de 1973, se han realizado 
y puesto en servicio, 12.249. Se espera que en lo que resta 
de este período constitucional, se inaugurarán otras 4.358, es 
decir, que en este período constitucional, de cinco años, se 
habrán construido 16.607 unidades de viviendas, que sirven 
a un total estimado que se acerca a 150 mil habitantes. Con 
estos habitantes y los de las 8.758 viviendas construidas hasta 
1968, Caricuao viene a ser una de las principales ciudades de 
la República, uno de los principales centros metropolitanos.

Pero, además de la construcción de viviendas, es importante 
señalar todo el conjunto de servicios, de obras urbanas que 
integra aquello. Debo recordar, en primer término, la autopista 
de El Paraíso a Caricuao, que nosotros construimos, porque 
el sistema de la Araña llegaba solamente hasta El Paraíso. Esta 
vía de comunicación viene a darles a los habitantes de Cari
cuao una facilidad de acceso muy grande a los centros de 
trabajo.

En Caricuao existen, actualmente, entre otros servicios, 66 
kinders, 18 escuelas primarias, 3 escuelas secundarias, 72 loca
les comerciales construidos por el Banco Obrero y 46 reali
zados espontáneamente por sus dueños, 11 oficinas, 11 cen
tros administrativos, 5 capillas, de ellas 4 de religión católica y 
una de religión evangélica, 44 parques infantiles, 31 canchas 
deportivas, 2 polideportivos, 5 centros de salud, un centro del 
Seguro Social Obligatorio, 8 centros asistenciales privados, un 
cine, es decir, que allí surge un verdadero conjunto urbano.

Allí se está construyendo una estupenda residencia para an
cianos que estará terminada el próximo mes y que será uno de 
los centros geriátricos más importantes de América del Sur.
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Todo esto constituye un programa de desarrollo al cual habría 
que agregar el Parque Zoológico Metropolitano que se está 
iniciando en la antigua Hacienda Caricuao. De esta manera, 
repito, Caricuao viene a ser una de las zonas más importantes 
de Venezuela por la circunstancia de que es una ciudad inte
grada fundamentalmente por trabajadores y por gente de es
casos recursos.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:
Señor Presidente: Los Cancilleres de Venezuela y de Colombia reanu
daron el pasado lunes las conversaciones sobre la delimitación de las 
áreas marinas y subnuirinas y hasta ahora no se conocen sus resultados, 
mientras que hay un ambiente de expectativa y se hacen comentarios 
de diversa índole, señalando como fórmula un protocolo parecido al de 
Puerto España. ¿Qué resultados espera de las nuevas conversaciones 
para ponerle punto final al diferendo?

Respuesta del Presidente:

Las conversaciones entre los Cancilleres de Venezuela y Colombia 
continúan en forma muy provechosa y en un ambiente cordial y cons
tructivo. Lógicamente, las informaciones sobre este tipo de conversa
ciones no pueden ser abundantes, porque lejos de contribuir a la defi- • 
nitiva solución de la delimitación, más bien podrían, en cierta manera, 
crear suspicacias o interpretaciones que pusieran obstáculos en el 
camino.

No hay nada comparable entre la delimitación que los gobiernos de 
Colombia y Venezuela quieren hacer —que, desde luego, nunca harán 
sin la ratificación de sus Congresos y el consentimiento de sus pue
blos— y el protocolo de Puerto España. Desde luego que allá, de lo 
que se trataba era de un litigio, de una reclamación que podría ser 
objete de un diferimiento, de acuerdo a los análisis que se hicieran de 
los respectivos intereses nacionales y de los intereses comunes de Amé
rica Latina y del Caribe.

En este caso se trata de un proceso que se va llevando en los mejo
res términos. Yo simplemente debo repetir lo que en varias ocasiones 
he dicho- no hay cuestión que no pueda resolverse satisfactoriamente 
entre dos partes, cuando ambas tienen el deseo de solucionarla. Nadie 
puede pensar que tanto Venezuela como Colombia no tengan el deseo 
sincero de encontrar una solución que nunca supondría, por parte de 
Venezuela, exigir condiciones inaceptables para Colombia, ni por parte 
de Colombia, exigir condiciones inaceptables para Venezuela.
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Las conversaciones se llevan en muy buenos términos, como se lleva 
en muy buenos términos, también, la cuestión de la delimitación de 
áreas marinas con las Antillas Holandesas. Desde luego que la delimi
tación de los mares viene a ser un hecho nuevo en el derecho inter
nacional.

Pregunta de Andrés Hernández de Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Se comenta con mucha insistencia que el Gobierno 
Nacional decretará en los •próximos meses un aumento en la escala de 
salarios entre el chico y el diez por ciento para el sector público. ¿Es 
cierto -y de serlo se extendería la medida a las empresas privadas?

Respuesta del Presidente:

De ese rumor, alguna persona me habló tratando de relacionarlo con 
el debate electoral, ya fuera porque algunos trataran de buscar simpa
tías anunciando determinados hechos, o bien porque otros trataran de 
forjar una falsa ilusión para que viniera después la desilusión y con
siguientemente el desagrado.
En esta materia de remuneraciones, el proceso dentro de Venezuela 
ha sido claro. Están empezando a cumplirse una serie de nuevos con
tratos colectivos de la Administración Pública con los obreros que 
sirven al Estado y a los entes públicos, en los cuales ha habido un 
aumento significativo en los salarios.

En cuanto a los empleados públicos, ha habido un proceso de norma
lización de las remuneraciones a través de los estudios hechos por la 
Oficina Central de Personal y de acuerdo con los nuevos mecanismos 
de la carrera administrativa, que se orientan en el sentido de mejorar 
las remuneraciones más bajas, tratando de estabilizar las más altas, para 
hacer que las diferencias existentes vayan siendo cada vez menores. 
Este proceso se está realizando.
En cuanto al sector privado, la negociación, la contratación colectiva, 
es un hecho a través del cual, en cada oportunidad en que un nuevo 
contrato colectivo se celebra, existen mejoras sustanciales tanto en la 
remuneración como en la otra serie de ventajas que no constituyen parte 
del salario nominal, pero que sí van directamente en beneficio del 
trabajador.

Pregunta de Elíseo Sánchez del diario Al Día de San Cristóbal:

Señor Presidente: ¿Qué puede usted informar acerca de los recientes 
viajes realizados por ¡os doctores Luis Alberto Machado y Rodolfo José 
Cárdenas a Lima y La Habana, respectivamente?
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Respuesta del Presidente:

Los resultados de ambos viajes han sido muy satisfactorios. La opinión 
se preguntará: ¿cuáles fueron los objetivos de esos viajes? El viaje del 
Dr. Luis Alberto Machado a Lima, tuvo por objeto celebrar directa
mente una conversación con el señor Presidente del Perú, General 
Velasco Alvarado, a quien se solicitó una audiencia especial con este 
objeto, para llevarle mi disposición de poner en marcha la Comisión 
Mixta Peruano-Venezolana que va a ocuparse de todo lo relativo a la 
celebración del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho, y que 
habia sido mencionado en un punto de la Declaración Conjunta que 
firmamos en Lima el 13 de febrero, y que venía también a correspon
der a la aspiración manifestada por Venezuela en el Decreto en que 
se ordenó participar en la celebración del Sesquicentenario de la Ba
talla de Ayacucho.

Fue sumamente amplia y receptiva la actitud del Presidente Velasco y 
de todo el gobierno peruano, y de acuerdo con los términos de la en
trevista, ambos gobiernos van a proceder a dictar normas para que esta 
Comisión Mixta, en el más alto nivel, se designe y se instale de inme
diato y tome sobre sí, en armonía y en unión con los otros países de 
América Latina que, desde luego, serán invitados a participar, las tareas 
de la conmemoración del hecho definitivo de la Independencia y, pu
diéramos decir, de la integración de la América Latina en el momento 
de la emancipación, que fue la Batalla de Ayacucho, librada el 9 de 
diciembre de 1824.

En cuanto a la visita del Ministro Rodolfo José Cárdenas a La Habana, 
ella tuvo por objeto atender una invitación para que Venezuela estu
viera representada, en muy alto nivel, en la inauguración de un busto 
de Bolívar en el museo de la ciudad, que es la vieja casa virreinal de 
La Habana, y, según tengo entendido, en la sala donde se firmó la 
Declaración de Independencia de Cuba. Allí, en aquel sitio, que viene 
a ser como el centro más explícito de la vida de la nación cubana, se 
ha colocado un busto del Libertador. Y como la gloria de Bolívar está 
por encima de todas las fronteras ideológicas o de cualquier otra natu
raleza, y como la gloria de Bolívar es inherente al propio ser de Vene
zuela, yo consideré que nuestro país debía hacerse representar, aceptan
do la invitación, que, en una forma muy cordial, se le hizo y que 
asistiera un miembro del Gabinete Ejecutivo.

Esto, desde luego, continúa el proceso no ya de distensión, sino de 
amistad v de cooperación, que se va realizando, en forma muy normal, 
con un país hermano, con conciencia de las nuevas situaciones y de 
las nuevas perspectivas que se abren en el hemisferio, porque en 
cuanto a las relaciones con Cuba, el Gobierno de Venezuela se ha es
tado moviendo en una misma dirección, pero persiguiendo dos objeti
vos diferentes: uno, el lograr una solución jurídica en el seno de la
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Organización de Estados Americanos, y otro, el realizar un acerca
miento mayor en el plano de mutuo respeto y de mutua compren
sión de las exigencias superiores de América Latina.

Este proceso se está realizando sin precipitaciones, pero en una forma 
muy sólida, muy consistente, y creo que con muy buen resultado y 
con muy buena acogida por el sentimiento popular, tanto de uno como 
de otro país. Desde luego, es un proceso que continúa su marcha y 
que supone dos condiciones que están claramente aceptadas por ambos 
Estados: una, la no ingerencia de un gobierno en los asuntos del 
otro país, y otra, la reciprocidad en las relaciones, de manera que ella 
contribuya a una cooperación verdaderamente sincera y eficaz.

Puedo afirmar que tanto la visita del Dr. Luis Alberto Machado al 
Perú, como la del Dr. Rodolfo José Cárdenas a Cuba, han constituido 
un nuevo éxito, una reafirmación de una política y una expresión de 
este movimiento que estamos realizando, con un amplio consenso na
cional, en pro de la que hemos llamado solidaridad pluralista.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: Los candidatos presidenciales doctores Jóvito Villalba 
y Pedro Segnini La Cruz, en recientes declaraciones han despertado 
cierto estado de dudas en relación a las próximas elecciones diciendo 
entre otras cosas que "Aquí va a pasar algo. . ¿Qué juicio le merecen 
tales aseveraciones?

Respuesta del Presidente:

Yo diría que no solamente aquí va a pasar algo, sino que aquí va a 
pasar mucho. Aquí el pueblo va a escoger a sus gobernantes para un 
nuevo período constitucional; aquí se va a reafirmar la fe de los vene
zolanos en la libertad, y en las instituciones democráticas y en las 
elecciones, en un momento en que hace crisis, en otros lugares, esa 
fe, o, por lo menos, en que se encuentra en entredicho. Aquí se va a 
reiterar la convicción, que todos los venezolanos tenemos, de que el 
camino para progresar, para desarrollar el país, para impulsarlo hacia 
adelante, y para corregir todas las injusticias estructurales que aún 
queden y para renovar el propio mecanismo institucional, es el de la 
libertad, el de la dignidad humana, expresado a través del sufragio.

Aquí se va a reiterar la decisión de las Fuerzas Armadas de mantenerse 
dentro de su cuadro de responsabilidad institucional, garantizándole 
a todo el país que es la voluntad nacional la que escoge a sus candidatos. 
Aquí se va a votar y van a votar todos los venezolanos mayores de 
18 años, hombres y mujeres, sepan o no leer o escribir; cada uno va 
a consignar su voto que se va a escrutar ante los ojos de representantes 
de todos los partidos, y una vez que se hayan escrutado esos votos, se
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integrarán los nuevos poderes públicos según lo que resulte de esa 
decisión y de esa voluntad popular. Aquí se va a entregar pacíficamente 
el gobierno al venezolano que obtenga la mayoría de votos en esas 
elecciones. Por tanto, aquí va a pasar mucho, no es algo lo que va 
a pasar, sino mucho, y ese mucho va a tener una gran significación, 
no solamente para Venezuela, sino para toda la América Latina, que 
va a ver cómo, dentro del fortalecimeinto de la fe en la libertad, del 
régimen pluralista de partidos, de la mayor libertad asignada a todos los 
grupos ideológicos y partidistas para que expresen sus puntos de vista 
y los defiendan, hay un país en desarrollo que continúa cumpliendo 
sus programas y que se apresta con nuevo entusiasmo a realizar una 
gran jomada en el próximo quinquenio.
De manera, pues, que estoy de acuerdo con los distinguidos venezo
lanos que han dicho que aquí va a pasar algo. Sí, aquí va a pasar 
mucho, pero ese mucho no va a ser para traer confusión ni duda, 
ni para echar a perder el proceso de avance y de fortalecimiento que 
tiene Venezuela, sino, todo lo contrario, para hacer que ese fortaleci
miento sea más palpable y que podamos comemos unas hallacas ale
gres, y empezar el próximo año una nueva etapa, un nuevo quinquenio, 
dentro de una experiencia de renovación y de fe en el destino de 
nuestra patria.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: Hoy es 18 de octubre. ¿Puede usted, a título ilustrati
vo •para la nueva generación que debuta en política, hacer un breve 
juicio del significado de esa fecha en la vida nacional?

Respuesta del Presidente:

Pienso que realizar un análisis de todo lo que involucró el 18 de oc
tubre de 1945, no sería lo más cónsono con la función que ejerzo, 
ya que todavía hay sentimientos vivos y despiertos, hay opiniones de 
signo contrario y hay contradicciones. Indiscutiblemente, yo veo arran
car el proceso de la Venezuela moderna, de una fecha en la que la 
voluntad de los venezolanos tuvo poco que hacer, pero que constituyó 
el punto de partida para que una nueva realidad nacional se expresara. 
Me refiero al 17 de diciembre de 1935, es decir, el día en que 
falleció, a las 11,45 minutos de la noche, el General Juan Vicente 
Gómez. Allí empieza un proceso que alguna vez se ha denominado 
la revolución venezolana. La comparación entre la Venezuela que exis
tía al comenzar el año 1936 y la que tenemos ahora, constituye algo 
impresionante. Las cifras pueden medirse solamente por la diferencia 
entre el presupuesto de ingresos y de gastos públicos de la nación. El 
último año de gobierno del General Gómez, el presupuesto no llegaba 
a 160 millones de bolívares. Este año de 1973, excede de 15 mil
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millones de bolívares, es decir, si no estoy equivocado, 100 veces más. 
Se ha centuplicado, en 38 años, el volumen del gasto público, sin que 
el signo monetario que le sirve de medida haya sufrido un menoscabo 
comparable al que pueda haber sufrido cualquier otro signo monetario 
en otro país.
Todas las cosas que empezaron entonces, han significado, en medio 
de avances, retrocesos, traspiés, contradicciones, confusiones, desalien
tos y reafirmaciones, un proceso sumamente rápido. Tómense las ci
fras de analfabetismo y alfabetismo, tómense las cifras de educación, 
la importancia del hecho educacional en el país, el número de univer
sidades, de institutos de educación media, de escuelas primarias, de 
maestros. Toda la transformación que en todos los órdenes que ha 
sufrido el país, está, pues, dentro de esa etapa.

El 18 de octubre, sin duda, marca un momento, con gran repercusión, 
dentro de ese proceso, pero, quizás, para analizarlo el día de mañana, 
haya que verlo en toda la complejidad del fenómeno que empieza en 
1936. Algún día, tal vez, pueda escribir un libro que ya tiene título, 
aunque no tiene escrito ni siquiera media página. Se llama Testimonio 
de tina Generación. Un libro en el que yo quisiera recoger, porque me 
ha tocado vivir muy intensamente este tiempo, lo que ha significado 
la transformación del país durante esta generación o durante las gene
raciones en el marco de las cuales me ha correspondido tener alguna 
participación.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Cuál es la posición de Venezuela ante el aumento 
de precios del petróleo en el Golfo Pérsico?

Respuesta del Presidente:

Fundamentalmente me atengo a las declaraciones que me ha formulado 
el Ministro de Minas e Hidrocarburos. Reitero, en primer término, que 
la política petrolera de Venezuela no será alterada por motivo del con
flicto. Luego, recuerdo que Venezuela ha adoptado un mecanismo de 
reajuste periódico de los precios del petróleo, y que para estos reajustes 
se toman en consideración todos los hechos que ocurren en el mundo 
en relación a esta fuente energética.
Según parece, la fijación de precios por propia decisión del país pro
ductor, tal como Venezuela lo ha hecho para los fines de la recaudación 
de su participación en el producto, será adoptada por otros países. En 
todo caso, seguimos atentamente esta cuestión, y en aplicación de los 
mecanismos ya establecidos, iremos, en cada oportunidad, estableciendo 
las condiciones que consideremos más justas y más convenientes para 
Venezuela.
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CCXI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 25 DE OCTUBRE DE 1973

EXPOSICION

Hoy Re tenido el gusto de presenciar aquí en el Palacio de 
Miraflores, la firma de un acuerdo celebrado por los Gober
nadores de los Estados Mérida y Nueva Esparta, para sumar 
esfuerzos, intercambiar iniciativas y realizar una promoción 
coordinada de ambos Estados en materia turística.

Me parece un gesto lleno de profundo contenido venezolano. 
Sin duda, la región nororiental y la región andina, tienen 
características y atractivos especiales para el turismo, sin que 
esto reste la menor importancia a todas las perspectivas turís
ticas que existen en las demás regiones de Venezuela.

La región nororiental tiene como característica el mar, la 
región andina, la montaña; Margarita y Mérida vienen a ser 
como dos grandes polos de irradiación para el desarrollo turís
tico dentro de sus respectivas regiones. Algunos podrían pen
sar que existiera alguna forma de competencia o de rivalidad, 
y este convenio viene a demostrar todo lo contrario. Existe un 
interés recíproco, y en este interés recíproco, el Ejecutivo 
del Estado Nueva Esparta costeará una casa para que tengan 
oficina permanente los promotores turísticos de Mérida en la 
Isla de Margarita, y, a su vez, el Ejecutivo de Mérida costeará 
una casa, para que allá, en la capital de la montaña, tengan 
una sede permanente los promotores turísticos de Nueva Es
parta.

Es indudable que este ejemplo sumará nuevas actividades y 
que se extenderá a otros Estados y regiones, pero en sí mismo 
el hecho representa, por una parte, el interés que ambos go
biernos regionales les dan a la actividad turística como genera
dora de recursos económicos y de oportunidades de empleo 
en uno y otro Estado, y, por otra parte, la profunda com-
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prensión y el gran sentido nacionalista que tiene el hecho de 
sumar esfuerzos y de conjugarlos para lograr un beneficio 
común.

En relación con este mismo convenio, debemos recordar que 
el Ministerio de Hacienda acaba de dictar una resolución, res
pecto al Estado Mérida, similar a la que hace muy poco dictó 
respecto del Estado Nueva Esparta, para la promoción de 
construcciones y hoteles destinados al turismo. Hay una exo
neración del impuesto sobre la renta tanto para los beneficios 
derivados de la construcción como para los derivados de la 
operación de hoteles turísticos que hayan sido autorizados, 
aprobados y clasificados por la Corporación de Turismo, y para 
los intereses de los capitales destinados al financiamiento de 
estas construcciones. En esta forma esperamos que podremos 
ofrecer un nuevo estímulo al desarrollo de la actividad turís
tica en el Estado Mérida.

Ayer cumplieron las Naciones Unidas 28 años de existencia. 
Es tradicional la felicitación de Venezuela en cada nuevo ani
versario de esta organización internacional, a la que hay que 
reconocerle, con todos los defectos y fallas que se le anoten, 
lo que representa como mantenimiento de un foro permanente, 
en el cual se encuentran los países por encima de las dife
rencias ideológicas, de las orientaciones culturales, de las cir
cunstancias raciales, o de los intereses políticos.

En este año, el aniversario de las Naciones Unidas señala un 
hecho nuevo y muy significativo: la incorporación de las dos 
Alemanias, de la llamada República Federal Alemana y de 
la llamada República Democrática Alemana, comúnmente 
denominadas Alemania Occidental y Alemania del Este. En 
general, pues, debemos enviar una nueva reiteración de nuestra 
fe en la paz, en el diálogo, en el entendimiento internacional: 
nuestra esperanza de que los esfuerzos que se hacen, a través 
de la misma organización de las Naciones Unidas y de Agencias 
especializadas hacia la realización de una Justicia Social inter
nacional, puedan tomar un ritmo más dinámico y lograr rea-
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lizaciones más efectivas, y señalar la importancia especial que 
ha tenido en las últimas jornadas de las Naciones Unidas, lo 
relativo a la cooperación técnica y al proceso de descolo
nización.

Ya que hablo de este aniversario, debo también recordar 
que ayer celebraron su día los trabajadores gráficos. Ellos han 
mantenido la fecha del 24 de octubre, aniversario de la apa
rición de la Gaceta de Caracas, y son ellos, al fin y al cabo, 
los ejecutores anónimos pero indispensables y eficientes, de 
todo el proceso de información y de opinión que se realiza a 
través de la prensa. Por tanto, representan algo prioritario 
dentro de la libertad de información y de opinión. Por esa 
misma circunstancia, muchos de los diarios no aparecieron 
boy como consecuencia del reconocimiento a la importancia 
y ál derecho al descanso, en su día respectivo, por parte de 
los trabajadores gráficos.
A los trabajadores gráficos, que conozco bien porque mucho 
tiempo he estado dentro de las intimidades de las imprentas 
y de los talleres, quiero enviarles mis más sinceras congratu
laciones.

Ayer era también el día de Rafael Urdaneta. El Zulia lo 
celebró con diversos actos, entre los cuales vale la pena se
ñalar la constitución de una asociación civil para la universi
dad privada "Rafael Urdaneta”. Es un signo de la pujanza 
del Zulia y de la preocupación de su gente, el que aparezca 
una universidad privada, a la cual como es lógico, el gobierno 
que presido le ha ofrecido el mayor apoyo y toda la colabo
ración que sea posible. Esta nueva universidad tendrá en cuenta, 
especialmente, las exigencias de la región dentro del proceso 
de regionalízación y de las necesidades técnicas del desarrollo 
regional y nacional.
Con motivo de este aniversario del General Rafael Urdaneta 
el Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto por el cual 
se crea el núcleo fronterizo San Rafael del Guasare, en el 
Valle Medio del Guasare, con el objeto de garantizar y pro
teger la soberanía nacional y la conservación de los recursos
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naturales. Allí están los Ríos Guasare, Socuy y Cachiri, que 
forman una fuente indispensable para toda la zona, que 
envían gran parte del agua de la ciudad de Maracaibo y del 
complejo industrial de El Tablazo, y que representan 
gran importancia para la nación en general. La idea es la 
de establecer allí una zona protectora, una zona para pobla- 
miento y desarrollo, un centro militar y un centro civil, ar
mónicamente establecidos y por esto se crea una comisión 
representativa de las diversas dependencias oficiales que tienen 
que ver con el problema y, al mismo tiempo, las actividades 
agrícolas y las actividades mineras que haya que realizar allí. 
Se sabe que la cuenca del Guasare es muy rica en carbón, 
y el Ministerio de Minas ha estado poniendo en marcha 
programa para el desarrollo de la explotación carbonífera a 
través de la Corporación de Desarrollo del Zulia.

Creo, pues, que nacionalmente es un hecho de una gran im
portancia la creación del núcleo fronterizo de San Rafael del 
Guasare.

una

un

También aprobó el Consejo de Ministros un Decreto, por el 
cual se designa la Comisión Venezolana que formará parte 
de la Comisión Mixta Peruano-Venezolana, relativa a la cele
bración del Sesquicentenario de la Batalla de Avacucho. En 
el mes de febrero dictamos un decreto disponiendo que Vene
zuela conmemore dignamente el Sesquicentenario de la gloriosa 
Batalla de Ayacucho y ofrezca su cooperación a la hermana 
República del Perú, para el mayor lucimiento de los actos 
que se realicen con motivo de esta conmemoración.

En la Declaración Conjunta que suscribí con el Presidente 
Velasco Alvarado, del Perú, el 13 de febrero, se establecía la 
idea de la creación de esta comisión, que tendrá por objeto 
sumar los esfuerzos de ambos países y promover la invita
ción y la coordinación a los demás países de América Latina. 
Ha sido un interés muy noble y muy honroso para nosotros, 
por parte del Gobierno del Perú, y especialmente, del Presi
dente Velasco Alvarado, el de que esta Comisión se cons
tituya al más alto nivel y asuma el mayor número de funciones 
y responsabilidades.
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Simultáneamente se está dictando un decreto-ley, en Lima, 
donde se señala que la comisión mixta planeará, dirigirá y con
trolará las actividades y ceremonias conmemorativas y la eje
cución de obras relativas al sesquicentenario, y promoverá la 
coordinación con las otras naciones latinoamericanas.

Allá en el Perú formará parte de la Comisión el Primer Mi
nistro, que es a la vez Ministro de la Guerra; los Ministros 
del Interior y del Exterior, el Embajador del Perú en Vene
zuela y un miembro de la Comisión Nacional del Sesquicen
tenario. Dentro de este programa de cooperación vale la pena 
destacar que el 9 de diciembre de 1824, al librarse la Batalla 
de Ayacucho, se consolidó la independencia, la soberanía de 
las naciones hispanoamericanas, y por esta razón, la fecha del 
sesquicentenario debería ser el símbolo de la independencia, 
por una parte, y por la otra, de la integración de nuestros 
países, ya que en la Batalla de Ayacucho participaron his
panoamericanos de nuestros países.

En la Argentina, por ejemplo, sabemos que a fines del siglo 
pasado, tal vez en el último cuarto del siglo pasado, se dictaba 
una ley en que señalaba como la fecha definitiva de la inde
pendencia argentina, esa del 9 de diciembre de 1824, por el 
reconocimiento de lo que la batalla de Ayacucho significó 
para cada uno de nuestros países. Podemos decir que no sola
mente es una fecha común sino que es, para cada uno de 
nosotros, la fecha definitiva de nuestra independencia nacional. 
Creo, pues, que dentro del espíritu de considerar los asuntos 
históricos como motor de un cambio profundo latinoamerica
no, este día y estas circunstancias toman un valor cada vez 
más relevante.

Hoy voy a presidir la inauguración del edificio de CADAFE. 
Es otro signo del progreso de esta empresa, como dije hace algu
nas semanas en relación al edificio de la CANTV. Es un 
edificio de 15 pisos. Con mezzanina, penthouse y sótanos, 
creo que llegan a 20. Fue construido a un costo de 42 y medio 
millones de bolívares y, según me han informado, es muy 
representativo de los adelantos de la arquitectura en nuestro 
país, y viene a ser como la expresión de una gran empresa
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que tiene a su cargo la producción y distribución de energía 
eléctrica en toda Venezuela. Tiene derecho CADAFE a inau
gurar su edificio, en un momento en que ya ha logrado la 
interconexión de todas las fuentes de energía eléctrica. En 
Venezuela, desde un extremo al otro de Occidente, Oriente 
o del Sur al Norte, pueden intercambiarse e intercomunicarse 
todas las fuentes de producción de electricidad que son ele
mentos fundamentales del desarrollo.

El sábado iré a Ciudad Guayana para varias inauguraciones 
importantes. La planta de briquetas de la Orinoco Mining 
es un alarde técnico, es una novedad dentro de la industria 
siderúrgica. Con hidrógeno se realiza la reducción del mineral 
del hierro para convertirlo en briquetas, que representan una 
fase avanzada en el proceso de transformación.

La idea nuestra es que Venezuela debe ser, cada día más, 
productor y exportador de productos de hierro refinados o 
semirrefinados, que dejen en Venezuela el valor agregado y 
ofrezcan oportunidad de trabajo a nuestra gente, y que cada 
día seamos menos exportadores de minerales en bruto. Esta 
planta va a producir un millón de toneladas al año en briquetas 
y ha supuesto una inversión muy grande. La planta en sí, 
creo que cuesta unos 365 millones de bolívares, y sus com
plementos, 85 millones más. Además, una planta trituradora, 
secadora y clasificadora del mineral de hierro que supone 
una inversión de 112 millones de bolívares más, es decir, 
562 millones de bolívares. La Corporación Venezolana de 
Guayana tiene una opción para participar en el capital de 
la empresa, pero, además, va a vender su producto más im
portante que es la electricidad, al mismo tiempo que la CYP 
va a vender gas natural venezolano. El consumo de estas 
plantas es un millón cuatrocientos mil metros cúbicos de gas 
al día, la de briquetas, y doscientos cincuenta mil metros 
cúbicos la trituradora. Este gas lo va a vender la C\ P. Ciento 
catorce mil kilovatios-hora consumirá la planta de briquetas 
y doscientos cuarenta mil kilovatios-hora la trituradora. Esta 
energía será suministrada por EDELCA.
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El hecho de la inauguración de la planta, después de un 
proceso muy laborioso de investigaciones, de ensayos, de prue
bas y dificultades, constituye un hito de importancia dentro 
de la industria siderúrgica en Venezuela.

Al mismo tiempo voy a inaugurar la ampliación de la planta 
de aluminio de ALCÁSA, que va a pasar de una producción 
de 22.500 toneladas al año, que es la actual, a 50 mil tone
ladas, es decir, más del doble, y que es una etapa dentro de 
un proceso de expansión que va a continuar en la industria 
venezolana del aluminio. Con la ampliación, la planta de 
ALCASA se convierte en la mayor de América Latina. Comen
zó en 1967 con 10 mil toneladas, y ahora va en 50 mil 
toneladas, en un lapso de apenas seis años. La inversión de 
esta etapa es de 109 millones y en la total acumulada es de 
305 millones.
Además voy a inaugurar la planta METALMEC, de produc
ción de implementos metálicos para la industria petrolera, pa
ra la industria petroquímica y sus similares. Es una empresa 
mixta que tiene un capital de 12 millones y medio de bolí
vares. El mayor accionista es la Corporación Venezolana de 
Guavana, y luego el sector privado extranjero y el sector 
privado nacional que, con el aporte de la Corporación de 
Guayana, hace mayoría absoluta en la empresa.
Todo esto pone de presente ese fabuloso desarrollo del gran 
complejo industrial de Guayana, el crecimiento impresionante, 
por donde se le vea, del polo de desarrollo que Ciudad Gua
yana representa y que causa admiración a todos los que vienen 
de fuera y pueden darse cuenta de lo que allí se está haciendo 
y del intenso ritmo de crecimiento que tiene Ciudad Guayana.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:
Señor Presidente: ¿Cuál es su criterio sobre el interés de algunos -par
tidos de mezclar a las Fuerzas Armadas en la controversia electoral?

Pospuesta del Presidente:
Yo, realmente, no veo el interés. Cualquiera que analice las circunstan
cias históricas y actuales de nuestro país y de países hermanos, llega
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a la conclusión de que sería insensato mezclar a las Fuerzas Armadas 
Nacionales en el proceso de la controversia política, en el proceso de 
la controversia electoral.

Justamente, las Fuerzas Armadas no intervienen en política para garan
tizar a los demás compatriotas el que puedan hacerlo con seguridad 
y con confianza. Las Fuerzas Armadas no votan para asegurarles con 
mayor eficiencia, a todos los demás venezolanos, la efectividad de su 
derecho del voto. Yo he estado revisando algunas cosas de los procesos 
electorales anteriores. Siempre ha habido gente que, por una circuns
tancia o por otra, trata de involucrar a las Fuerzas Armadas en la 
polémica política. Las Fuerzas Armadas han dado una demostración 
muy grande de sensatez, porque no han tenido oídos para ese tipo de 
propaganda y yo creo que cuanto más importante y más responsable 
es un partido, y mientras mayores posibilidades se atribuya un candi
dato de resultar electo para ser el Jefe del Estado, sin duda será o 
tendrá que ser más cuidadoso, porque la responsabilidad del Jefe del 
Estado es seria, y hay que pensar siempre, aun en los momentos más 
ardorosos del combate, en los compromisos que se tienen con el país y 
en la necesidad de demostrarle que siempre sus asuntos estarán llevados 
con cordura y con una visión clara de los intereses nacionales. Por lo 
demás, yo he estado siempre dispuesto al diálogo y lo he mantenido 
en toda la medida posible con los grupos políticos que participan en la 
contienda, para recordarles la necesidad de colocar, por encima de 
la controversia aguda que entre unos partidos y otros puede surgir, la 
visión de lo que a todos nos interesa fortalecer, para garantizar la 
libertad, las posibilidades de acción, de progreso y de afirmación de 
cada uno.

Pregunta de Elíseo Sánchez del vespertino Al Día de San Cristóbal:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merece el reciente documento del 
Consejo Supremo Electoral que al tiempo que reconoce el derecho 
del Gobierno a defender su obra, le pide moderar su propaganda?

Respuesta del Presidente:

Ya el Ministro de Relaciones Interiores ha hecho unas declaraciones 
bastante claras y que han sido muy bien acogidas acerca del documento 
del Consejo Supremo Electoral. Yo deberia, simplemente, remitirme a 
ellas, pero quiero reiterar el alto aprecio que al Gobierno le merece 
la institución del Consejo Supremo Electoral y sus miembros integran
tes que, en su casi totalidad, son hombres que han consagrado su vida 
a la lucha por la libertad y por las institueiones democráticas en Ve
nezuela.
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El Gobierno, ya lo he dicho, tiene que decir cuál es su obra; y si dentro 
de la controversia electoral surgen afirmaciones que pretenden respon
sabilizar al gobierno de lo que ocurre o de lo que no ocurre en deter
minados aspectos, o desconocer la obra que se ha realizado y que se 
esté realizando, es lo más lógico, lo más humano, lo más inevitable, 
que el Gobierno le diga al pais: mi obra es ésta, y lo que yo he reali
zado es esto, y los problemas que he enfrentado son tales. Al fin y 
al cabo, es el pueblo venezolano el que va a ver los argumentos, y los 
va a analizar y se va a pronunciar sobre el particular. Ahora, si es 
necesario que algunos aspectos de la propaganda oficial, por sensibili
dad de algunos sectores se modifiquen, y se lleve una línea lo más 
ponderada posible dentro de la cooperación con el Consejo Supremo 
Electoral, el Gobierno siempre está muy dispuesto a esto. Lo que 
hemos defendido es el derecho del Gobierno a defender su obra y a 
presentarla, porque el día que eso se negara, mataríamos realmente a la 
democracia. Muchas veces se habla de matar la democracia, pero si a 
un gobierno democrático se le quita el derecho fundamental que tiene, 
que es el de dialogar con el país y presentar su obra, entonces yo no 
sé realmente cómo podría gobernarse democráticamente.

Yo estoy seguro de que no habrá ningún problema entre el Gobierno 
que presido y el Consejo Supremo Electoral.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: En un desayuno que ofrece semanalmente un candi
dato presidencial afirmó que Venezuela está a punto de entrar en una 
"crisis e inflación indetenible debido a la torpe política petrolera del 
Gobierno". ¿Cree usted que todo sea producto de la controversia elec
toral o de un desconocimiento total de la política petrolera?

Respuesta del Presidente:

El país sabe que en el mundo hay una espiral inflacionaria tremenda, 
ciclónica, y que en Venezuela estamos aguantando frente a toda esa 
terrible presión que, especialmente, viene de afuera, y lo estamos lo
grando con un éxito muy grande. Es necesario comprar. Yo lo que 
quisiera es poder ofrecerle a cada venezolano la oportunidad de hacer 

viaje al exterior, al país que escoja, para que al regreso me diga, 
como me han dicho muchísimos viajeros, que éste es un país ideal, 
y que se han encontrado con fenómenos de alzas de precios fuera de 
toda medida, fuera de toda previsión. Lo que pasa es que yo no sé 
si es que no lo dicen en público o que no tienen la suerte de que los 
reporteros recojan sus declaraciones y las inserten en las columnas de 
la prensa. Son muchos los dirigentes importantes de oposición, represen
tantes de organismos económicos, de organismos laborales y otras per
sonas que cuando salen a congresos o a simples viajes vacacionales, al

un

{428}



regresar lo primero que dicen es: pero caramba, y nosotros que nos 
quejamos aquí y Venezuela es un paraíso.
Ahora, en esa lucha, desde luego, hay una cantidad de factores, y 
estamos llevando una acción coordinada: por un lado, aprovechando 
las circunstancias para estimular la producción agropecuaria que no se 
logra en un día ni en unos meses, sino que supone un proceso que 
tiene que realizarse durante cierto tiempo para que se vean sus resul
tados, y por el otro en la defensa de los precios para que no suban sino 
en los casos en que, excepcionalmente, haya necesidad de autorizarlo; 
en subsidiar, a través de las mayores ventajas que obtenemos por nues
tro producto petrolero, para no dejar que se cree una situación irrever
sible de alza de precios, sino que se vaya analizando, realmente, cuál 
es el camino que se va a seguir frente a cada producto, para defender 
de esta manera a la población.

En cuanto a la política petrolera a que usted se refiere, yo, realmente, 
no entiendo mucho el que pueda decirse esto, porque, más bien, cuando 
se plantea el análisis de la política petrolera del gobierno, la oposición, 
en general, o por lo menos la mayor parte de los grupos de oposición, 
dicen: no, esa política no es del gobierno, esa es nuestra, somos noso
tros los que la hemos hecho. Entonces, si ellos dicen que es tan buena, 
que son ellos los que la han hecho, cómo pueden decir que la culpa 
de cualquier fenómeno negativo que venga se debe a la política petro
lera del gobierno.
Por cierto que en estos días me decía un amigo, y no voy a resistir 
transmitir esta anécdota porque es muy interesante, que hay grupos 
muy responsables, muy importantes de oposición que dicen: todo lo 
que ha hecho este gobierno en materia de petróleo lo hemos hecho 
nosotros desde la oposición en el Congreso. Entonces él comentaba: 
caramba, pero si hacen una obra tan buena en la oposición, que tal 
vez en el gobierno no han tenido la posibilidad de realizar, pues seria 
realmente lo mejor que continuaran en la oposición para que siguieran 
haciendo esto en beneficio del país.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio

Señor Presidente: ¿Por qué razón a los grandes actos oficiales, conto la 
reciente llegada del buque Independencia I de la flota petrolera nacio
nal, asiste solamente el candidato de Copei, doctor Lorenzo Fernández?

Respuesta del Presidente:

La Corporación Venezolana del Petróleo me pidió autorización para 
invitar al acto de recepción del primer tanquero petrolero venezolano 
a todos los candidatos presidenciales. Yo di, con el mayor gusto, esa 
autorización, porque me pareció que a un hecho de tanta trascendencia
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no debían asistir solamente la representación del gobierno actual, 
sino en forma, pudiéramos decir comprometedora, quienes aspiran 
a recibir el voto del pueblo para gobernar a Venezuela en el próximo 
período.
No sé por qué los demás candidatos no asistieron. Vi allá al doctor 
Lorenzo Fernández y se le ubicó en una posición muy digna, como se 
hizo durante los actos del Sesquicentenario de la Batalla Naval de 
Maracaibo, a los que fueron invitados varios candidatos. En esta oca
sión asistieron, que yo sepa, dos de ellos: el Dr. Fernández y el Dr. 
Paz Galarraga. Estuvieron en los actos, en la Revista Naval, en la 
tribuna del desfile, colocados en una posición muy importante, incluso 
antes que la mayoría de los Ministros del Despacho.

Vi un comentario que en la recepción ofrecida al Presidente Pastrana, 
el Dr. Lorenzo Fernández estaba a mi lado recibiendo también a los 
asistentes. Esto fue cierto durante cinco o diez minutos. Yo estuve 
con el Presidente Pastrana recibiendo a los invitados por lo menos 
media hora o tres cuartos de hora. Después salimos al jardín, se acercó . 
el Dr. Fernández a saludarnos, y en el rato que él estuvo allí vinieron 
algunas otras personas y, naturalmente, él las saludó también, y los 
periodistas, como es comprensible, buscando gráficas y noticias, toma
ron la información, y después salieron una serie de comentarios que 
no correspondían a la realidad.

Creo que estaba también en la recepción el Dr. Paz Galarraga, y si se 
hubiera acercado a saludarnos, también los fotógrafos lo habrían re
tratado y habría tenido, en el rato que hubiera estado con nosotros, 
la oportunidad de saludar a los demás. Otros candidatos, me aseguran 
las autoridades locales y nacionales, fueron invitados y no asistieron.

Ahora, realmente, yo no veo que pueda haber nada malo en que quien 
aspira a gobernar el país, haga actos de presencia en momentos en los 
cuales se realizan hechos de trascendencia histórica, porque no me pa
rece que exagero cuando digo que la llegada, por ejemplo, del primer 
tanquero petrolero venezolano o la celebración de los actos del Ses
quicentenario de la Batalla Naval, han sido actos de trascendencia his
tórica.

Pregunta de Marcelino Valero de La Nación de San Cristóbal:

Señor Presidente: Ijjs decretos emanados de la Presidencia de la Re
pública batí alentado optimismo en la colectividad tachirense, en espe
cial los de incentivos fiscales y la Universidad del Táchira. Los incenti
vos fiscales darán un impulso decidido al desarrollo regional, en espe
cial promueven la instalación de nuevas industrias, pero el sector pri
vado se ha preguntado por qué no se incluyó o se adicionó alguna 
disposición que permitiera una clase especial de incentivos a la indus-
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tria establecida, de manera que permita su expansión o diversificación. 
En cuanto a la Universidad, ¿cuál ha sido la demora para designar la 
Comisión anunciada en el mismo decreto? ¿Se van a nombrar una serie 
de personas que lleven amplitud a esa Comisión para el estudio res
pectivo?

Respuesta del Presidente:

Los dos proyectos en marcha, el de los incentivos industriales, que po
dríamos llamar Zona Franca del Táchira, y el de la Universidad, están 
marchando con bastante interés por parte de las autoridades de las 
ramas a las que corresponden.
En materia de incentivos, entiendo que la Comisión ya está para ter
minar su informe, y el punto que usted plantea no lo veo imposible. 
Lo que se trata es de estimular la aparición de nuevas industrias, pero 
un crecimiento sustancial de una industria ya establecida pudiera con
siderarse —y esto lo voy a manifestar a los técnicos para que me den 
su opinión— como establecimiento de una nueva industria, porque 
no veo en ello ningún inconveniente, siempre que se tomen las precau
ciones para evitar que las cosas no marchen de una manera clara.
Debo agregar que en la Comisión Delegada está una sobcitud de cré
dito adicional para la iniciación de las obras de infraestructura, tanto 
en materia de la Zona Franca de Paraguaná, como de la que pueda 
llamarse Zona Franca del Táchira. Estamos esperando que la Comisión 
Delegada apruebe estos créditos adicionales para empezar inmediata
mente las obras. Lamentablemente, la Comisión Delegada, que se reúne 
una vez por semana, tiene dos semanas en las cuales no ha logrado 
completar el quorum, pero tengo la más firme esperanza en que el 
próximo miércoles haya quorum y estos créditos adicionales se aprue
ben.
En cuanto a la Universidad del Táchira, el Ministro de Educación 
ha estado celebrando una serie de reuniones. A veces, desde luego, 
surgen, dentro de determinados ambientes, algunos puntos de vista que 
es necesario reconciliar, algunas preferencias que es necesario armo
nizar, y esto supone, a veces, el retardo de la decisión con el deseo 
de adoptarla en la mejor forma posible. Pero pienso que también va 
a ser muy inmediata la constitución de la Comisión que trabaje en 
forma activa para que se pueda llevar al Consejo Nacional de Univer
sidades el planteamiento, y una vez obtenida la opinión de éste, pasar 
ya, en firme, al decreto de creación de la Universidad.

Pregunta de Marcos Guerrero de El Imparcial de Maracay:

Señor Presidente: Hay algunos partidos que han venido haciendo fuertes 
críticas, y han llegado incluso a afirmar, que muchas obras no están
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debidamente terminadas. Tenemos el caso concreto del Complejo Hidro
eléctrico "General en jefe José Antonio Páez", allá en las sierras de 
Santo Domingo, en Mérida, donde un partido político, a través de su 
candidato presidencial y de otros voceros muy destacados, llegó a afir
mar que no están terminadas las obras y que todo constituía una espe
cie de ventajismo. Quisiéramos escuchar tina opinión suya, señor Pre
sidente.

Respuesta del Presidente:

En relación al Complejo Hidroeléctrico de Santo Domingo, el Presi
dente de CADAFE ha dado informaciones muy valiosas sobre la serie 
de obstáculos que tuvo que vencer, de contratiempos, no todos apa
rentemente fortuitos, que se presentaron inexplicablemente en el pro
ceso de ejecución de la obra, y que de no haberse resuelto, habrían 
podido obligar a la posposición de la conclusión de la misma. Pero 
respecto de la posición de partidos a que usted hace referencia, yo he 
visto pubbcada una invitación, muy respetuosa, del Presidente de CA
DAFE al candidato presidencial del partido que ha objetado la inaugu
ración de la obra, reiterándole el deseo de que la visite, de que vaya 
acompañado con sus técnicos, de que fije el día y la hora para que 
pueda darse cuenta exacta de esto. También he visto los comentarios, 
algunas veces un poquito apresurados, sobre la inauguración de uni
dades de vivienda. En “Caña de Azúcar”, por ejemplo, en Maracay, 
dicen: esta urbanización no está terminada. La verdad es que dentro 
de la política de vivienda del gobierno nacional ninguna urbanización 
está terminada en ningún momento, porque siempre hay un proceso de 
construcción y de continuación. Por ejemplo, Caricuao, que es quizás 
en este momento la unidad de viviendas más importante de la Repú
blica, supone un proceso permanente de construcción: se inauguran 
mil o dos mil viviendas, y al cabo de unos meses hay que inaugurar 
mil o dos mil más; y cada vez que uno va a inaugurar conjuntos resi
denciales, ve otras unidades que están en construcción, ya para termi
narse. Pues lo mismo pasa en la Urbanización "Caña de Azúcar” de 
Maracay.

Pero en relación a las viviendas, también el Director del Banco Obrero 
ha hecho algo similar a lo del Presidente de CADAFE: publicar la lista 
de las viviendas que se van inaugurando e invitar a quienes tengan 
duda sobre el particular a que las visiten y las examinen. Creo que 
es la mejor manera de responder a ese tipo de afirmaciones.

Pregunta de Norberto Maza de Canal 12 de Televisión de Montevideo:

Señor Presidente: Quisiera saber si los cambios concretados en la polí
tica interna de algunos países latinoamericanos, como Chile y Uruguay, 
han cambiado su enfoque sobre la realidad latinoamericana reflejada 
en su libro La Solidaridad Pluralista de América Latina.
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Respuesta del Presidente:

La tesis que se sostiene en ese libro, el cual no es sino una recolec
ción de discursos, declaraciones y entrevistas en mi viaje por América 
del Sur, es la de que por encima de todas las diferencias que existan 
o puedan surgir, por acentuadas que ellas fueren, ya sea en materia de 
orientación ideológica o de sistema político, hay un hecho fundamental 
y es la unidad de América Latina.

No podemos dejar que los sentimientos que surgen, naturalmente, por 
aquellas diferencias, lleguen a turbar la idea fundamental de que tene
mos que unirnos, que armonizarnos y lograr determinados objetivos 
comunes.

De manera, pues, que la tesis parece hacerse más necesaria a medida 
que surgen nuevos hechos, para que insistamos en una vieja frase que 
se ha usado muchas veces en cuestiones de política interna de los dis
tintos países, pero que tiene especial validez en materia de política 
internacional americana: tenemos que buscar lo que nos une y no lo 
que nos divide. Tenemos que afirmar esos intereses comunes, porque 
si dejamos que las sospechas, los recelos y las desavenencias prevalezcan, 
estaremos a merced de los más fuertes y no podremos lograr ninguno 
de los objetivos primarios de afirmación de nuestra verdadera y plena 
independencia.

Pregunta de Norman Gall corresponsal de Le Monde de París:

Señor Presidente: Hace algunas semanas hizo usted una advertencia a 
ciertas personas o partidos contra unas supuestas actividades que tendían 
a incitar al rechazo o desconocimiento de los resultados electorales. 
¿Se han superado ya estas circunstancias de las cuales ya usted habló? 
¿Cuáles actividades concretas le condujeron a hacer esta advertencia?

Respuesta del Presidente:

En los países de América Latina, por circunstancias explicables, de 
acuerdo con la realidad histórica y hasta con hechos contemporáneos, 
existe una disposición latente a plantear el desconocimiento de un re
sultado electoral o el menosprecio hacia el sistema democrático cuando 
sus resultados no favorecen la posición que se sostiene. Pero, afortu
nadamente, esta es una actitud dominada, superada, como usted dice, 
por el consenso general del pueblo venezolano. Lo que hay es que 
estar siempre recordando las verdades fundamentales, recordando a 
todos los venezolanos, que es a través de la libertad y el sistema demo
crático como pueden lograrse los otros objetivos, los cambios estructu
rales y los cambios sociales, recordando a las Fuerzas Armadas el mérito 
que tiene su actitud institucional, que se ha demostrado es la mis 
conveniente, no sólo para el país, sino para ellas mismas.
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Ahora, a nadie se le ocurre, en países de vieja tradición democrática, 
en Inglaterra, por ejemplo, que porque pierde dice: las elecciones fueron 
malas o fraudulentas, o la democracia no sirve, sino que simplemente 
se prepara para continuar luchando y para ir a otras elecciones.

Todavía en muchos países de América Latina estamos en la fase de 
que quien pierde unas elecciones o considera que las va a perder en 
vez de decir “esta es una jornada importante, pero no la he podido 
ganar y seguiré luchando”, sostiene que las elecciones no sirven o que 
la democracia no tiene importancia.

Perdone la alusión personal, pero si algo me ha dado y me dio autori
dad en Venezuela, en medio de la lucha política, fue la diafanidad 
de la actitud y el espíritu con que supe asimilar muchas derrotas. Cada 
vez que fui a unas elecciones y no gané, yo no dije: “se acabaron las 
elecciones o se acabó la democracia o voy a ver cómo logro que se 
termine”, sino que dije, en nombre dél partido que me respaldaba y 
en el mío propio: “vamos a seguir luchando porque aspiramos algún 
día a obtener el respaldo del pueblo”. Quizás es eso lo que fundamen
talmente me ha dado una autoridad como gobernante para recordarle 
al pueblo que ése es el sistema, y de que quien por no haber podido 
lograr un consenso en torno suyo, ya quiere descalificar un conjunto de 
libertades y de instituciones que tanto nos cuestan a todos y quizás a 
él mismo, está absolutamente desorientado y tiene que encontrar de 
frente una firme y decidida voluntad nacional.
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CCXII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL l1? DE NOVIEMBRE DE 1973

EXPOSICION

Es buena noticia la de que la Comisión Delegada se reunió 
ayer y aprobó unos cuantos créditos adicionales solicitados 
por el Gobierno y que revisten verdadera importancia. Entre 
esos créditos está uno para el aumento del capital de NITRO- 
VEN en 42 millones de bolívares; otro, para completar los 
gastos de las universidades en ochenta y dos millones y medio 
de bolívares; otro, para iniciar los trabajos de la zona franca 
de Paraguaná, y otros para emprender los trabajos de la zona 
de incentivo y desarrollo industrial del Táchira. Otros para 
el MSAS, a fin de asegurar el funcionamiento de algunos 
hospitales; otro para el MAC para invertirlo en fomento de 
la ganadería; y algunos para la Corporación de Mercadeo, 
la cual, por cierto, tiene necesidad de asignaciones crecientes 
para satisfacer el pago de las cosechas que en algunos ren
glones son bastante buenas este año, y para asegurar el abas
tecimiento de los artículos alimenticios en el país.

Uno de los créditos adicionales es para asegurar nuevos con
ductos de aducción para el acueducto de Caracas, que tiene 
agua suficiente pero que, para el consumo creciente, se nece
sita tomar medidas de previsión, a fin de que el agua sea 
bombeada y transportada en cantidad suficiente hasta el área 
metropolitana. Otros créditos adicionales son para el subsidio 
del trigo; otros, para cumplir unas obligaciones en materia de 
servicios portuarios, aprobados por la Comisión Delegada. Una 
vez que lleguen estos créditos al Gobierno, se dictarán los 
decretos respectivos para que se hagan las erogaciones corres
pondientes.

Un crédito se dirige, por cierto, a la atención de los refugia
dos en nuestra Embajada en Chile, que han sido varios cente
nares, a los cuales ha habido que atender, alimentar y trans
portar. Esto supone gastos elevados. En esta materia, debo
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reiterar que la conducta del Gobierno ha sido amplia y huma
nitaria. Algunas entidades o personas, de esas que nunca re
conocen nada, no han dicho una sola palabra de reconoci
miento para el Gobierno Nacional por la protección que ha 
dado a estos ciudadanos de países hermanos o venezolanos 
también. Pero ya estamos acostumbrados a eso. Yo estoy acos
tumbrado, por ejemplo, a que un señor condenado por un 
tribunal a muchos años de cárcel es objeto de una medida de 
gracia y cuando sale ni siquiera se queda callado. Tampoco 
aspiramos a que reconozca que se ha tenido con él una dis
posición favorable, sino que podría omitir el tema. Sin em
bargo, a veces, sale y dice: la política de pacificación es una 
farsa. Por lo menos para el que está saliendo cuesta trabajo 
que se crea que es una farsa. Lo mismo pasa con esta materia 
de refugiados. Hay unos comités que se constituyen, emplazan 
al Gobierno, tratan de ponerlo contra la pared e imponerle 
obligaciones de aceptar todo lo que ellos quieren y jamás 
tienen media palabra para hacer constar que el Gobierno ha 
tenido una conducta amplia y humana con personas que se 
han encontrado o que se encuentran en una situación difícil.

El día lunes 5 se reunirá el II Seminario de Comandantes 
de Policía de las entidades federales. Lo preside el Ministro 
de Pielaciones Interiores y constituye un nuevo paso en el 
esfuerzo por organizar, por tecnificar y por coordinar las 
policías. El problema de la protección policial a la comunidad 
es cada vez más complicado, y realmente el esfuerzo que se 
ha hecho en este período de Gobierno es muy grande. Uno 
de los pasos dados es el poner los comandos de las policías 
de las entidades federales en manos de oficiales de las Fuerzas 
Armadas de Cooperación, debidamente preparados para esta 
materia y con instrucciones de actuar sin ningún signo parti
dista. En Venezuela se veía siempre el peligro de que los 
funcionarios, los comandantes de los cuerpos policiales, es
cogidos al fin y al cabo por su afinidad con quienes se en
cuentran en el Gobierno, pudieran imprimir a esos cuerpos 
una orientación partidista en la escogencia de sus miembros 
y en las políticas que se empleen. Pero, además de esto, hay 
un proceso de tecnificación intenso, y este seminario tiene
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entre sus objetivos evaluar lo que se ha logrado hasta ahora 
y trazar bases para una política de defensa social en escala 
nacional.

Hoy también se está instalando una convención muy intere
sante, la que promueve la Comisión Contra el Uso Indebido 
de las Drogas. En septiembre de 1971 dicté un decreto por 
el cual se creó una Comisión Coordinadora para el Análisis, 
Estudio y Planificación de la Acción del Estado Frente al Uso 
Indebido de las Drogas. Es un problema muy complejo. Antes, 
los despachos que afrontaban la situación, cada uno por su 
lado, desde un punto de vista diferente, eran Justicia y Sa
nidad. Esta comisión reúne a Justicia, Sanidad, Educación, 
Relaciones Interiores, Defensa, CORDIPLAN, que le sirve 
de Secretaría, y está colocada bajo la coordinación del Fiscal 
General de la República.

Por cierto, la comisión ha anotado que después de ese decreto 
que fue, en cierto modo, pionero, se han dictado normas 
similares en 11 países del hemisferio, y que en la Conferencia 
de Buenos Aires, en abril de este año, se aprobó una reco
mendación que dice: "Se sugiere tomar como modelo el or
ganismo creado recientemente en la República de Venezuela 
con el nombre de “Comisión Contra el Uso Indebido de las 
Drogas”. Desde luego, este es un problema difícil, no se re
media con la creación de una comisión, los esfuerzos de la 
comisión van a enfrentar muchas dificultades, pero está ana
lizando, con verdadero interés y estímulo, todo lo relativo 
a la acción que se debe realizar, porque es acción educativa, 
profiláctica, policial, y que supone una cantidad de problemas. 
Por ejemplo, ¿debe hacerse publicidad contra las drogas o no? 
¿Es contraproducente? ¿En qué medida? ¿En qué orientación 
se debe lograr? Hay infinidad de problemas que van a afron
tarse, que se están afrontando, y esta convención, que se 
reúne hoy y mañana, constituye también un paso serio y res
ponsable en el tratamiento del asunto.

En esta semana tenemos inauguración de bastantes obras. Al
gunas de ellas de mucha importancia, y especialmente en el 
orden de vialidad. Por ejemplo, hoy mismo se inaugura, en
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la Carretera Panamericana, el distribuidor de San Antonio de 
los Altos. Esta obra viene a facilitar el tránsito hacia un 
área que está cada vez más poblada, porque por su clima 
y por su cercanía a Caracas es realmente atractiva, y a evi
tar los problemas y los peligros que se venían planteando 
por la falta de una vía que impidiera el cruce entre vehículos 
que marchan a cierta velocidad. Este distribuidor supone un 
costo de casi cinco millones de bolívares. Mañana se inaugura 
una obra aparentemente pequeña construida con mucha ra
pidez pero de mucha utilidad. Es la que enlaza la Avenida 
Libertador, con la autopista Francisco Fajardo. Uno, al ir por 
la Avenida Libertador, se encontraba con que esta vía termi
naba y debía cruzar hacia el Norte para luego continuar 
por la Avenida Francisco de Miranda. Este enlace de la auto
pista de la Avenida Libertador con la Autopista del Este, per
mite seguir el desahogo natural de la Avenida Libertador y, 
al mismo tiempo, cuando esté muy congestionada la autopista, 
permite a los vehículos desviarse y aprovechar las facilidades 
que la Avenida Libertador ofrece.
El sábado vamos a inaugurar el tramo entre Yaritagua y Bar- 
quisimeto de la autopista Centro-Occidental. Por cierto, este 
tramo es considerado el más crítico de todo este trayecto 
por las numerosas curvas, por las dificultades que había acer
cándose a la ciudad de Barquisimeto. Esta autopista va a 
prestar un gran servicio a todos los viajeros del occidente 
de la República. Supone una erogación de treinta y seis millones 
de bolívares y tiene una longitud de unos 19 kilómetros. Está 
prevista toda la autopista Centro Occidental, llamada así desde 
El Palito hasta Puente Torres, es decir, en las cercanías de 
Carora.
Ahora, yo considero todo eso como una parte de una gran 
vía, de una gran autopista que nuestra generación tiene que 
construir con la mayor urgencia posible, desde Maracaibo 
hasta Ciudad Guayana. Esa es la columna vertebral de la 
vialidad en Venezuela. De esa autopista hay ya algunos trozos 
construidos. De Puerto Cabello a Caracas, por ejemplo; de 
Barcelona hacia El Tigre hasta el kilómetro 58, o la parte de 
Maracaibo que llega hasta el “Puente Rafael Urdaneta” y lo 
incluye, o la parte de autopista construida desde Matanzas,
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en la Siderúrgica del Orinoco, hasta San Félix. Esta construc
ción debe tener carácter prioritario. Ya hemos iniciado hacia 
el Este la construcción de la parte de Guarenas, y en el 
Oeste pondremos en servicio este tramo de Yaritagua a Bar- 
quisimeto.

Quiero insistir en esto, porque he visto por allí una opinión 
—que no entiendo— de que mientras no se construyan todos 
los caminos vecinales no se pueden hacer más autopistas. Yo 
considero que la construcción de caminos vecinales la tenemos 
que seguir incrementando y la vamos a incrementar, pero 
que las autopistas constituyen una necesidad fundamental en 
nuestro tiempo, en nuestros medios de transporte. Además, 
lo que se invierte en las autopistas se recupera fácilmente, 
porque los propios usuarios lo pagan y con ello ahorran mu
cho de todo lo que tienen que gastar por las vías actuales. 
Decir que no se construyan autopistas hasta que no se terminen 
de abrir todos los caminos vecinales, a mí me parece que 
sería como decir que no debería haber viajes en avión hasta 
que no se construya una red de ferrocarriles, o tal vez que 
nadie debería andar en automóvil hasta que todo el mundo 
tuviera bicicletas. El dinamismo del país reclama esta obra, 
y creo que el programa de construcción de la gran columna 
vertebral, de la gran autopista de Maracaibo hasta Ciudad 
Guayana, tiene que tomarse con calor y llevarse adelante por 
la Administración Pública en Venezuela.

Además de estas obras, tenemos la Avenida Libertador de 
Barquisimeto, la antigua vía Panamericana, cuya segunda eta
pa voy a inaugurar también el sábado. Es una avenida que 
dicen tal vez sea la más larga del país. Tiene nueve kilómetros 
en total. Es una hermosa avenida que le da realmente a la 
ciudad de Barquisimeto una comunicación vial estupenda. A- 
demás, la Avenida de Los Leones, en Barquisimeto, que viene 
a completar estos circuitos viales que son como artículos de 
primera necesidad en todas las ciudades que el desarrollo 
urbano de Venezuela ha ido congestionando.
Pondremos en servicio 562 viviendas. Simultáneamente, en la 
región centrooccidental, inauguraremos la hermosa sede de 
4 millones y medio de bolívares de la Entidad de Ahorro y
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Préstamo “Casa Propia”. También el edificio de la Escuela 
de Artes Plásticas de Barquisimeto, a un costo de un millón 
de bolívares.
El domingo, el acueducto de Charallave. Con la aducción 
del Tuy, Charallave ha estado tomando agua de una que
brada muy contaminable, y es absurdo que siendo el Tuy 
el proveedor de agua para el área metropolitana, los pueblos 
del Tuy no reciban de allí el agua que necesitan. La cons
trucción del acueducto de Charallave supone estación de bom
beo, vías de aducción, planta de tratamiento, y constituye 
el cumplimiento de un deber. El Ministro de Obras Públicas 
va a poner en servicio el edificio administrativo de la Univer
sidad de Oriente, el grupo escolar “La Fundación”, en Catia, 
para mil alumnos, y los talleres de la Escuela Industrial de 
Valencia.

Ahora, yo quisiera trasmitir a los venezolanos la impresión 
formidable que traje la semana pasada, después de realizar 
las inauguraciones de nuevas plantas en el polo de desarrollo 
de Ciudad Guayana, con la plantación de pinos en Uverito. 
Ver aquellas sabanas del sur de Monagas, que habían sido 
consideradas como áreas marginales, convertidas en bosques, 
con el trabajo estupendamente hecho y con la devoción de 
un grupo de hombres que se han entregado a aquella tarea 
con un entusiasmo digno del mayor respeto, encabezado por 
el Dr. Cabrera Malo, un ingeniero agrónomo que se ha con
sagrado a aquello, es algo estupendo. Hay un programa para 
sembrar en 15 años, 160 millones de pinos, de una variedad 
que se aclimata allí perfectamente y que va a proveer la 
pulpa para el papel que va a necesitar el país y hasta podrá 
exportarse. Una vez que esté el bosque de 160 millones de 
pinos, podrá comenzar la explotación y continuarse todos los 
años renovando, para que aquella riqueza sea un gran renglón 
económico en Venezuela. En cuatro años, desde 1969 en que 
este programa de Uverito comenzó, hasta 1973, han sembrado 
27 millones de pinos. Ya hay algunos bastante más altos que 
un hombre, y representan ante la vista de un venezolano que 
haya pasado por aquellas áreas antes, una estupenda revela
ción. De manera que no podía sentirme satisfecho sin mani-
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festar aquí la gran emoción que tuve con la visita que realicé 
a esta zona cuando terminaban las inauguraciones allá en Gua- 
yana.
Quiero, finalmente, en esta primera parte de la Conferencia 
de Prensa de hoy, referirme a un punto porque lo creo de 
necesidad. Se ha creado una especie de inquietud o de alarma 
en los empleados venezolanos de las empresas petroleras, por 
el tema de la reversión y de sus prestaciones sociales, y se han 
hecho una serie de consideraciones que pudieran traer en ellos 
un poco de desánimo o que pudieran provocar desajustes. En 
primer término, quiero declarar esto de una manera muy enfáti
ca: no pienso dictar, en este año, ningún tipo de medidas en re
lación a la reversión petrolera. Dentro del ordenamiento ju
rídico y del sistema en que estamos, el Gobierno continuará 
marchando, y creo que la política petrolera nacional es algo 
que ha demostrado, de manera fehaciente, su buena orien
tación y de lo que todos los venezolanos deben estar satisfe
chos. No hay ninguna idea de hacer un anuncio o un de
creto. Ha habido planteamientos por el Ministro de Minas 
e Hidrocarburos y por otros altos funcionarios, de que Vene
zuela tiene que estudiar el problema de la reversión y de que, 
tal vez, en muchos casos, una reversión anticipada sea nece
saria para asegurar la marcha económica de estos asun
tos, todo dentro de nuestro ordenamiento jurídico y escogien
do las mejores vías que tenemos. Pero no hay que esperar ningu
na sorpresa, ningún anuncio, ningún decreto que se esté pre
parando en el año de 1973. Pero, por otra parte, quiero decir 
que para el Estado venezolano y para todos los que en esta 
materia tenemos alguna ingerencia, los derechos de los tra
bajadores son algo prioritario, que todo lo que sea necesario 
para garantizarles, en forma plena, satisfactoria, efectiva, el 
goce de los derechos que las leyes y las convenciones colec
tivas les otorgan, está más que garantizado y que no deben, 
por ningún respecto, abrigar ninguna especie de temor. Será 
una cuestión prioritaria, y el día en que Venezuela esté ma
nejando, totalmente, su petróleo, ellos tendrán una posición 
aún más importante, porque entonces ya no serán los subor
dinados de unas empresas privadas, sino que serán los inte
grantes de un equipo que representa a plenitud los intereses de
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Venezuela y la soberanía nacional. De manera, pues, que en 
esta materia debe descartarse todo tipo de inquietud o de 
angustia.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de David 'Nott de The Daily Telegraph de Londres:

Señor Presidente: El señor Carlos Andrés Pérez y el doctor Octavio 
Lepage han dicho en distintas ocasiones que el futuro del sistema de
mocrático en Venezuela depende de la actuación del próximo gobierno 
y del congreso. Que si éstos no pueden acelerar el progreso social y el 
tiso total de los inmensos ingresos del país, el pueblo buscará otro sis
tema que no sea democrático. ¿Cree usted que después de 15 años, 
los próximos chico representen la prueba final de la democracia ve
nezolana?

Respuesta del Presidente:

En Venezuela hay un consenso general en que la democracia política 
tiene que perfeccionarse y ser cada vez más una democracia social y 
económica. En Venezuela hay un acuerdo, casi unánime, en que el 
fortalecimiento del sistema democrático reclama la transformación de 
las estructuras sociales, puestas a tono con la justicia social v con 
las necesidades de los tiempos. Desde luego, es frecuente escuchar la 
queia sobre aquellos aspectos en los cuales todavía el sistema demo
crático, conquistado con muchos sacrificios, con muchos esfuerzos y, 
sobre todo, con mucha fe por parte del pueblo venezolano, no haya 
logrado a cabalidad todos los objetivos que en esta materia se propone, 
aun cuando un análisis de lo que dentro del sistema democrático se 
ha hecho en favor de la incorporación de las clases trabajadoras y del 
ascenso de los sectores populares a las mayores responsabilidades, indi
caría que se ha logrado mucho más dentro del sistema de libertades 
públicas que caracteriza a la democracia, de lo que nunca se logró 
a través de ningún sistema de fuerza, y de lo que se haya logrado 
mediante otros sistemas de fuerza en otros países en circunstancias 
análogas.

Ahora, también hay un consenso total en el pueblo venezolano de 
que los objetivos sociales que se buscan, la incorporación total de los 
marginados al proceso social, la participación cada vez mayor de los 
trabajadores y del pueblo en la decisión de sus propios asuntos, o se 
logran dentro de la democracia o no se logran, y que es un espejismo 
absurdo decir que si no se obtienen dentro de la democracia se buscarán 
por otros caminos, porque bastante experiencia tenemos de que esos 
otros caminos no conducen a ningún éxito. Todos los partidos políticos
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saben que cualquier sistema de fuerza no va contra un determinado 
partido, sino contra toda organización de hombres en corrientes ideo
lógicas para plantear determinadas cosas.

Los sindicatos saben —y los líderes sindicales venezolanos tienen una 
gran experiencia— que cuando aflora un sistema de fuerza, la primera 
víctima son las organizaciones sindicales, es decir, el instrumento que 
los trabajadores tienen para velar por sus derechos. De manera que 
ponerle una especie de prueba final, de plazo improrrogable, al sistema 
democrático para que logre determinados fines, no deja de ser una 
cuestión retórica.

Ahora, la verdad es que el propio pueblo, a través de sus representantes 
y a través de un ascenso constante, tiene la posibilidad de que su gente 
llegue e influya en los grupos más importantes de decisión en la vida 
del país. Y en las universidades y en los organismos más señalados para 
la decisión de la vida venezolana, no son representantes de una vieja 
y desacreditada oligarquía, sino gente nueva, extraída del pueblo y 
que vibra profundamente con las necesidades de una nueva sociedad, 
la que más y más influye, la que más y más orienta la vida nacional.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Qué hay de cierto acerca de que los recursos petro
leros extraordinarios podrían destinarse a solucionar los problemas de 
precios y suministros?

Respuesta del Presidente:

Los recursos petroleros, que aumentan porque se aprecia más una ri
queza que no se sabe cómo antes pudo ser pagada en una forma tan 
mezquina por los grandes países industriales, deben emplearse en las 
necesidades fundamentales del país; desde luego, en los programas de 
desarrollo: la exploración de la faja petrolera del Orinoco, el asegura
miento de nuestras fuentes económicas, el desarrollo industrial, el 
estímulo, cada vez más factible y cada vez más promisor, de las activi
dades agropecuarias, la formación del hombre venezolano a través de 
la educación y su protección a través de los mecanismos de salud; 
pero también tiene que aprovecharse para atender necesidades urgen
tes e inmediatas del pueblo y, desde este punto de vista, yo considero 
que sería, en primer lugar, injusto y, luego, equivocado, el negar una 
parte, relativamente modesta, de esos recursos, a garantizarle al pueblo 
el suministro de los artículos de primera necesidad a un precio equi
tativo sin que fracasen los productores.
En este sentido, quiero hacer una observación: hay gente en Venezuela 
que vive siempre angustiada, es decir, que declara siempre: estamos 
angustiados o estamos preocupados por tal cosa. Bueno, los angustistas
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ahora se manifiestan muy preocupados porque vamos a tener mucho 
dinero. Ojalá todas las preocupaciones y todas las angustias fueran 
éstas. Señalan que el tener mucho dinero puede producir la inflación. 
Uno de los mecanismos para evitar que esa inflación se produzca, es 
contener los precios de los artículos de primera necesidad. Y como 
hay que traer insumos extranjeros que cuestan más, y como la situación 
económica de los productores hay que considerarla, es necesario que 
el Estado, prudentemente, pero de una manera eficaz, subsidie —me
diante una parte de los recursos adicionales que está obteniendo del 
petróleo— esas actividades, para que los precios no suban y, al mismo 
tiempo, para que los productores no se perjudiquen. A mí me parece 
esto tan claro que no sé cómo haya algunos que no lo quieren entender.

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

Señor Presidente: Próximo como está el fin del actual -período constitu
cional, ¿piensa usted que el equipo que lo acompañó durante estos años 
sirvió con eficiencia a los objetivos programáticos trazados antes de 
iniciarse su gestión?

Respuesta del Presidente:

Si me preguntan qué es lo que yo aprecio más de lo que he podido 
hacer en el gobierno, me atrevería a asegurar que la obra principal 
ha sido la formación de un equipo, de un equipo de gente que no era 
suficientemente conocida, muy joven, que no estaba directamente fa
miliarizada con las responsabilidades de la Administración Pública, 
pero que está trabajando con una mística, con un rendimiento, con 
una eficacia estupenda. Lo aseguré cuando la inauguración del puente 
sobre el río Limón en Maracaibo. El año pasado, el 12 de octubre 
del 72, yo dije: el año que viene, Dios mediante, el 12 de octubre 
del 73, vendré a inaugurar este puente, y estaba apenas iniciándose 
la construcción del mismo, que había sido anunciada muchas veces 
en el pasado. Ahora, si yo pude cumplir esto y si me pude atrever a 
anunciarlo, fue porque tuve fe en mi equipo y porque el equipo me 
cumplió. Si yo no hubiera oído a unos hombres, en los cuales tengo 
fe, que me dijeron: puede prometer esto porque estamos en capacidad 
de cumplirlo, yo habría sido un loco o un irresponsable si lo hubiera 
ofrecido. En toda la obra que ahora los venezolanos están viendo y 
que felizmente se está reconociendo ya, después de muchos ejercicios 
de escepticismo, está la labor de esa gente. Lo que se haya realizado, 
eso no lo ha hecho el Presidente, sino el equipo que se ha estructurado, 
que ha trabajado y que trabaja con una estupenda honradez y que, a 
mi entender, es uno de los renglones más importantes que tiene en 
su activo en este momento la nación venezolana.
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Pregunta de Ciro Quintero del Diario de Oriente:

Señor Presidente: Comentarios de la prensa capitalina, enfatizan el 
hecho de que su Gobierno ha realizado en el Zulia grandes obras, 
más que en cualquier otra región del país. Esto pareciera indicar que 
usted ha tenido preferencia por Occidente en perjuicio, por ejemplo, 
de la zona oriental, que es la región que representa mi periódico. En 
consecuencia, me permito preguntarle si van a quedarse solamente en 
promesas, o a mitad de camino, varias importantes obras del Estado 
Anzoátegui, entre ellas la Siderúrgica de Puerto La Cruz, las plantas 
de amoníaco de Barcelona, el Complejo Turístico de El Morro, de 
Barcelona, y la reactivación de las Minas de Naricual.

Respuesta del Presidente:

Es verdad que yo he ido mucho al Zulia y a todo el país. En algunas 
partes dicen que si se trata de una preferencia. Yo creo que lo que 
se ha hecho con el Zulia era un acto de justicia y de un gran interés 
nacional. La importancia de la región zuliana en Venezuela había 
que definirla en términos muy categóricos para aprovechar, incluso, 
el estupendo potencial que los zulianos representan.
Pero, el Oriente no ha sido, por ningún respecto, menospreciado ni 
descuidado. Antes de que termine el año, vamos a inaugurar, entre 
otras obras, el Muelle Internacional y el Aeropuerto Internacional de 
Margarita, que convierten a la isla, definitivamente, en el gran centro 
turístico del Caribe. El complejo turístico de CASTOR, a que usted 
se refiere, está marchando. Todo ese trabajo previo de movimiento de 
tierra, de obras de infraestructura, está avanzado. Yo estuve allí en 
mi penúltima visita al Estado Anzoátegui y me impresionó lo que 
aquello es, lo que aquello envuelve, lo que aquello representa. A eso le 
acabamos de dedicar una parte de los recursos que integran el fondo 
creado por la Ley de Reversión, por considerarlo como un aspecto de 
movilización muy importante en la región Ñor-oriental. La cuestión 
siderúrgica ha sido objeto de muchas consideraciones y estudios. En 
realidad, la región de Guayana tiene características muy especiales que 
hasta este momento predominan netamente en el desarrollo de la 
industria siderúrgica venezolana.
Pero, en cambio, tuvimos el proyecto de la planta de gas licuado en 
Oriente. En vista de las modificaciones que el Congreso le hizo a la 
Ley sobre la industria del gas, se ha sustituido por una Planta de 
Amoníaco y ya todos los proyectos y programas están en marcha.

Las Minas de Naricual han representado uno de los esfuerzos más 
grandes que se han realizado para vencer obstáculos. Después de que 
ya estaba todo arreglado, la Contraloría no aceptó el mecanismo jurídico
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que se había planteado y tuvo que rehacerse todo y buscarle otro camino. 
Se dio en concesión, finalmente, que era lo que la Contraloría autori
zaba, pero que no queríamos dárselo a particulares, a Corporiente, 
para que ésta negociara. Ya se está movilizando la reorganización de 
Naricual para ponerlo en marcha, no solo para la explotación, del 
carbón, sino para el establecimiento de una coquería, que ahora tiene 
magníficas perspectivas.
Hemos puesto en marcha el Central Santa María, en el Estado Mona- 
gas, como una de las empresas mas importantes desde el punto de 
vista económico, y ya el Central Cariaco, en una de las Zonas más 
depauperadas del Oriente, está también en marcha. Esto, entre algunas 
de las cosas, que en el actual momento puedo recordar.
Pero, le aseguro que, analizando región por región, la región Nor- 
oriental no ha recibido absolutamente ningún tratamiento desfavorable 
en proporción a lo que se está invirtiendo en las otras.

Pregunta de Beila Pérez de El Informador de Barquisimeto:

Señor Presidente: ¿Es cierto que una vez finalizado su período de 
Gobierno va a ser usted designado Secretario General de la O.I.T.?

Respuesta del Presidente:

Sobre estas cosas se ha hablado mucho, pero para mí sería muy difícil 
irme de Venezuela. Yo creo que algo puedo hacer todavía dentro de 
la posición un tanto delicada de expresidente. Pero, realmente, el 
hecho de irme de Venezuela por un período de cinco años a ejercer 
una actividad, por honrosa que sea, me costaría muchísimo. Dada mi 
afición por el Derecho del Trabajo, esa posición sería no solamente 
muy honrosa, sino muy atractiva. Yendo un poco más allá, tal vez una 
vez que ha muerto mi buen amigo el exdirector general Wilfred Jenks, 
estoy autorizado a manifestar que cuando hizo su visita a Caracas me 
expresó el vivo deseo de que cuando terminara su período, el año que 
viene, lo sustituyera yo en el cargo. Desde luego, no era que él iba 
a decidirlo, pero me pidió lo autorizara para expresar esta opinión 
en el caso de que se la pidieran. Sin embargo, él mismo me dijo: 
no le pido una respuesta en este momento porque sé que me diría 
que no. Lo que le pido es que lo piense, que lo analice, y que sepa, 
que para mí, que creo que ya debo terminar mi labor en la OIT, 
donde llevo 40 años de servicio, no habría mayor gusto que fuera 
usted quien me sustituyera.
Todas estas cosas, indudablemente, son factores que pesan en el ánimo 
de un hombre, pero repito: creo que en Venezuela tenemos por delante 
un porvenir fascinante, que Venezuela puede cumplir un gran papel 
en el hemisferio, y a través de la hermandad latinoamericana, en el
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mundo, y que todavía algo, en alguna medida, puedo hacer para 
contribuir a que el país conquiste el gran destino que le corresponde.

Pregunta de A. ]. Sánchez de El Globo:

Señor Presidente: ¿Es que acaso usted ve que su presencia en Vene
zuela en los próximos años vaya a ser una suerte de poder morigerador 
de esta convulsionada política?

Respuesta del Presidente:

Yo no aspiro a tanto. Lo que creo es que todos podemos aportar algo, 
y que la experiencia del servicio y el aprecio que haya podido 
ganarse en algún número de compatriotas, puede contribuir a que las 
grandes actividades del país, sus mejores destinos, se enrumben de 
una manera estimulante y creadora.

Pregunta de Cruz Moreno Seijas de El Expreso de Ciudad Bolívar:

Señor Presidente: Los mineros de Guayana son objeto del más inmiseri- 
corde trato por parte de los comerciantes explotadores. Ninguna auto
ridad ha podido poner orden, particularmente en la región de Guania- 
mo, y todo parece indicar que la política de libre aprovechamiento no 
es la más indicada para los hombres que trabajan en las minas. Los 
crímenes quedan aparentemente impunes. Tal es el caso del guarda- 
mina Rafael Delgadillo. La situación, señor Presidente, es deplorable 
para los mineros. ¿Qué medida inmediata prevé su gobierno para en
frentar esos comerciantes explotadores? ¿Qué otra política sustitutiva 
de libre aprovechamiento piensa adoptar usted y que opinión le merece 
el caso de Delgadillo que ha sonado tanto y preocupa tanto en Guayana? 
¿Dictará usted, señor Presidente, alguna instrucción especial para es
clarecer este crimen y castigar a los culpables?

Respuesta del Presidente:

Yo le puedo asegurar que una de las cuestiones que me han preocupa
do más, durante mucho tiempo, es ésta de la situación que se crea 
en la explotación de bombas diamantíferas que surgen dentro del 
régimen de libre aprovechamiento. Concretamente, la cuestión de Gua- 
niamo la he mandado investigar varias veces por diversos conductos, 
y hay una serie de factores, indudablemente, que no puede satisfacer 
a uno. La situación sanitaria, por lo general, es muy deficiente. Yo 
encontré casos de paludismo en Mapire, en el Estado Anzoátegui, y 
en Güiria, en el Estado Sucre, de gente que había contraido el palu
dismo en Guaniamo, donde los esfuerzos de erradicación del trasmisor 
son muy difíciles, porque son viviendas demasiado provisionales, donde

uno
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la protección a través del insecticida es sumamente difícil. Hemos hecho 
campañas de fumigación por medio de helicópteros, para poder, en 
un momento dado, exterminar al mosquito conductor del paludismo, 
que es el que representa el peligro.
En materia de precios, sobre lo que se cobra a los mineros por la movi
lización o por los artículos que consumen, hay una cantidad de aspectos 
negativos, como el propio comercio de las piedras que ellos encuentran. 
Generalmente, una afluencia de extranjeros indocumentados de países 
vecinos que concurren allí, también crea situaciones complejas de 
orden público. Ahora, todo ha tropezado con la afirmación de que 
el régimen de libre aprovechamiento es una institución tan inveterada 
en el guavanés, que quitársela es como quitarle a un jugador del 5 y 6, 
que tiene años tras de eso, la oportunidad de ganarse un cuadro con 
6 caballos. Dentro de esa situación peculiar que se ha vivido en 
Guayana, hay núcleos de pobladores, de gente importante, que está 
permanentemente en espera de que surja una bomba diamantífera 
para ir allá y para jugar a la fortuna, a ver qué resultado tiene a 
costa de sacrificios, muchas veces muy grandes.
El sustitutivo de este régimen tendría que ser acabar con el libre 
aprovechamiento y establecer ya un sistema de minería que evidente
mente tendría que controlarlo el Estado. Ahora, el paso, indudable
mente tendría que prepararse con suficientes elementos de persuasión 
colectiva y suficiente preparación para que pueda tener éxito.
La verdad es que hasta ahora todo lo que he podido hacer es reunir 
a las autoridades de diversos ramos que tienen que ver con esto: al 
Ministro de la Defensa, al Comandante de la Guardia Nacional, al 
Ministro del Interior, al Gobernador del Estado, al Ministro de Minas 
e Hidrocarburos y sus representantes, al Ministro de Sanidad y Asis
tencia Social, para tomar medidas que no son sino paliativos y que no 
quitan la impresión deprimente de aquella zona.
Confieso que una de las contrariedades más grandes que he tenido, 
fue cuando supe que habían venido de un país europeo muy impor
tante unos señores de la televisión que iban a televisar escenas en 
Venezuela. Llegaron a Caracas, y al día siguiente salieron para Gua- 
niamo a filmar esas escenas. Eso era lo que ellos iban a presentar allá, 
ante su población interesada en conocer aspectos del mundo, como la 
realidad de Venezuela. Realmente, en estos mismos dias, hemos tomado 
la iniciativa de realizar nuevas reuniones, y habrá que dejar planificada 
una serie de alternativas para que allí se escoja lo que mejor convenga, 
para que, sin quitarle el incentivo y el beneficio al minero, se eviten 
estas cosas, que por lo demás, han sido el acompañamiento tradicional 
de todas las grandes explotaciones mineras en todos los continentes 
a través de la historia, pero que ya no tienen sentido en esta época.
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CCXIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 8 DE NOVIEMBRE DE 1973

EXPOSICION

El hecho de que mañana en un mes se cumplirá el acto 
electoral, hace que, naturalmente, la conciencia y las preocu
paciones de todos los venezolanos graviten más intensamente 
acerca del proceso. Al fin y al cabo, es explicable que el 
ardor de los diversos grupos en el combate suba de punto, 
y produzca preocupaciones en todos aquellos que miran por 
encima de la batalla política el interés superior del país y de 
la democracia venezolana.
Debo decir que el Gobierno que presido ha sido tolerante, 
respetuoso, moderado. Se han pronunciado frases muy duras 
para juzgar nuestra labor, y no es oportuno que yo haga un 
catálogo de los calificativos que se nos han dado, pero lo 
hemos interpretado como un hecho inevitable dentro de la 
lucha política. Hemos respondido defendiendo la obra del 
Gobierno para los que dicen que no se ha hecho nada, ex
plicando las razones de nuestros actos, presentando las reali
zaciones cumplidas y analizando todas las circunstancias y 
características de esta etapa tan importante de la vida nacional.
El pedir a los contendientes que no excedan los límites de la 
moderación es un deber que cumplo con gusto. El Ministro de 
Relaciones Interiores ha dirigido también una circular reite
rando a los Gobernadores la posición respetuosa que el Go
bierno mantiene frente al proceso electoral. Hemos visto con 
simpatía que el Consejo Supremo Electoral proceda a establecer 
normas limitativas, y sabemos que, al fin y al cabo, el éxito 
del proceso que recae fundamentalmente sobre los hombros del 
pueblo, está asentado sobre un trípode: el Consejo Supremo 
Electoral, el Gobierno y las Fuerzas Armadas, que tienen la 
función constitucional y legal de respaldar el ejercicio de los 
derechos ciudadanos y el mantenimiento de las instituciones.
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La actitud de entidades muy representativas del sector pri
vado, como las de la Cámara de la Televisión y la Cámara 
de la Radiodifusión, reflejan esta misma preocupación y este 
deseo de establecer normas para que el calor puesto en la 
lucha no se desborde más allá de los límites fijados por el 
interés nacional.

Debo recordar aquí que es difícil que haya otro país del mundo 
donde las garantías para el elector sean tan grandes como 
en Venezuela, no sólo por el hecho de que es elector todo 
ciudadano mayor de 18 años, sepa o no leer o escribir, sino 
por otros factores de mucha significación e importancia. 
Por ejemplo, aquí, el Consejo Supremo Electoral y todos los 
órganos electorales están constituidos a base de representa
ción de los diversos partidos políticos, sin que el Gobierno 
pueda ejercer sobre ellos ningún control ni influencia deter
minada. Esto no ocurre en otras partes. En la generalidad 
de los países, los organismos electorales dependen o del mismo 
Gobierno o de los Tribunales; no son integrados, como en 
Venezuela, por el concurso de los partidos. Esto es una gran 
garantía. Luego se han aceptado todas las normas exigidas 
por la oposición como reglas del juego. La boleta única ¿qué 
finalidad tiene? La de impedir que, a través de las tarjetas 
múltiples, el Gobierno pudiera coaccionar al elector pidién
dole devolver las no utilizadas y de esa manera influirlo para 
que introdujera determinada tarjeta. Ese mecanismo compli
cado y novedoso tiene, según sus promoventes, esa finalidad, 
y las fuerzas que respaldan al Gobierno aceptaron esas con
diciones gustosamente. Se impuso, no solamente, la exigencia 
de la cédula de identidad personal, por primera vez, en elec
ciones en Venezuela, sino que, además, a la Dirección de Iden
tificación y a las dependencias en las cuales se otorgan 
las cédulas de identidad se llevó, en virtud de una norma 
legal, la presencia constante de la oposición, mediante un Fiscal 
General de Cedulación que es nombrado por el Presidente 
del Consejo Supremo Electoral, con el acuerdo de que ese 
Fiscal sea alguien vinculado a las fuerzas de oposición para 
que el otorgamiento de las cédulas esté, como ha estado, ante 
la mirada permanente de ese Fiscal y de los fiscales que a su 
vez él ha designado.
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De manera, pues, que con todas las imperfecciones que se 
puedan señalar, con todo lo que el vocabulario político pueda 
plantear hay una cosa cierta; la garantía del hecho electoral 
en Venezuela es mayor que en cualquier otro país del mundo.
Hay una circunstancia a la cual me siento obligado a refe
rirme, que fue el telegrama en el cual dirigentes de algunos 
grupos que se manifiestan seguidores del General en situación 
de retiro, Marcos Pérez Jiménez, me dirigieron con considera
ciones acerca del proceso electoral, y con la petición de que 
yo renuncie para que se constituya un supuesto gobierno im
parcial que permitiera elecciones verdaderamente populares.
Era natural que el Gobierno entrara a analizar estos hechos, 
como los está analizando, porque, por una parte, el telegrama 
en sí no sólo envuelve irrespeto para la Magistratura que yo 
ejerzo —no tanto por la petición descabellada sino por los 
considerandos en que se funda, por los hechos o la actitud 
que se me atribuyen— sino que envuelve irrespeto para la 
Corte Suprema de Justicia, para el Congreso, para las Legis
laturas, para los órganos constitucionales. Desde luego que 
señala, como primeras consideraciones de su determinación, 
la decisión de la Corte Suprema que anuló la elección como 
Senador del General retirado Pérez Jiménez en el 69, la en
mienda constitucional, que fue adoptada por el Congreso y 
ratificada por las Legislaturas, y, de ninguna manera por el 
Gobierno, porque no es su función, y, además, las normas 
dictadas por jueces, por el Poder Judicial que, como se sabe, 
no depende en absoluto del Gobierno a raíz de la reforma 
que se hizo el primer año de mi período y que creó el Consejo 
de la Judicatura.

Pero es que, además, esto aparece envuelto con una serie de 
publicaciones cablegráficas, de comentarios y de hechos, según 
los cuales, el proceso no se realizaría o de ser realizado sus 
resultados no se acatarían, u ocurrirían circunstancias fuera 
de la normalidad constitucional. Ya lo he dicho: hay libertad 
y garantías para todos y lo hemos demostrado plenamente; 
se han realizado, en todo el país, actos públicos de los más 
variados por parte de los grupos políticos que representan 
todos los colores del espectro político, con el mayor respeto
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y garantía efectiva por parte del Gobierno, pero no podemos 
descuidar la preservación del mismo proceso electoral, y a quie- 

pretendan valerse del proceso para negar el hecho mismo 
de la elección o sus resultados, tenemos que aplicarles las 
normas abundantes que existen en las leyes.
Yo debo decir una cosa: frente a quienes sirvieron con el 
General Pérez Jiménez, el Gobierno ha tenido una actitud 
muy respetuosa. Muchos de ellos están incorporados de lleno 
a la vida pública o a la actividad privada con las más plenas 
garantías. Otros actúan políticamente en actitud de oposi
ción, mientras algunos han manifestado acercamiento o simpatía 
hacia el Gobierno, pero los que se mantienen en la oposición, 
así sea la más intransigente, han tenido también, y tendrán, 
todo respeto y toda garantía. Ahora, los que pretendan valerse 
de la libertad para realizar acciones contra la misma libertad, 
encontrarán de frente la maquinaria del Estado.
Yo reitero mi voluntad de consideración y de respeto para 
todos los venezolanos, de todas las ideologías, que actúan den
tro del marco constitucional y legal, pero recuerdo que esto 
no admite, sino más bien todo lo contrario, previene el que 
se pueda desvirtuar el proceso con fines contrarios a las li
bertades públicas y a los derechos de la generalidad de los 
ciudadanos.
A propósito de esto, creo que ha llegado un momento en 
que tengo que decirle al país algo, por los comentarios que 
se hacen sobre las circunstancias de que hubieran votado por 
mí, en 1968, personas que votaron para el Congreso con la 
tarjeta pequeña de la Cruzada Cívica, que no tenía tarjeta 
grande. Se ha dicho que hubo una especie de pacto, de com
promiso de mi parte con ellos. Debo expresar esto: yo obtuve, 
según las cifras oficiales del Consejo Supremo Electoral, 1.083. 
712 votos. Ahora, las fuerzas políticas que oficialmente me 
apoyaron obtuvieron con la tarjeta pequeña, la que acredita
ba para los cuerpos deliberantes, las siguientes cantidades de 
votos: Copei 883.814, el MDI 18.337 y OVNI, 4.419, es 
decir, un total de 906.570 votos. Obtuve, pues, una diferen
cia sobre la tarjeta de esos partidos que oficialmente me apo
yaban de 177.142 votos. Ahora, la Cruzada Cívica Naciona-

nes
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lista obtuvo 402.351 votos. Sus dirigentes dicen que la vota
ción fue aún mayor, que les anularon muchos votos, de ma
nera que por lo menos, según su tesis obtuvieron 402.351 votos. 
Menos de la mitad de esos 400 mil votos vinieron hacia mí, en 
el supuesto caso de que todos los votos que no eran de Copei, 
del MDI y de OVNI hubiera sido de la Cruzada Cívica, lo 
que no es cierto, porque quienes presenciaron los escrutinios, 
saben que hubo votantes por diversos partidos que echaron una 
tarjeta pequeña y me dieron a mí la tarjeta grande. Hubo, 
por ejemplo, comunistas que votaron con su tarjeta —con la 
tarjeta de UPA— y que dieron la tarjeta grande para que 
yo fuera Presidente, así como los hubo, aun de otros grupos, 
que estaban comprometidos con otros candidatos.

Es significativo señalar que el Dr. Burelli, que obtuvo un 
total de 826.758 votos, fue apoyado por los partidos URD, 
FDP y FND, los cuales, con sus respectivas tarjetas pequeñas, 
alcanzaron a la cifra de 631.153 votos. De manera que el 
Dr. Burelli obtuvo 195.665 votos más de lo que sumaban las 
tarjetas pequeñas de los tres partidos que oficialmente lo res
paldaban y que integraban el llamado Frente de la Victoria.

Ahora, aun sumando los 195.000 votos de ventaja que el 
Dr. Burelli sacó sobre las tarjetas pequeñas de los partidos que 
lo respaldaban y los 177.000 que yo obtuve sobre las tarjetas 
pequeñas de Copei y los otros dos grupos que oficialmente me 
apoyaron, se obtienen 372 mil votos. Así que hay más de 30.000 
votos de la Cruzada que fueron a otros candidatos, y la 
gente sabe de algunos casos en que hubo votos de la tarjeta 
grande blanca por el Dr. Barrios y la pequeña de la Cruzada 
Cívica Nacionalista.

Digo esto para que las cosas se aclaren, sobre todo con esta 
otra circunstancia: de los dirigentes de la Cruzada Cívica Na
cionalista en las elecciones que yo gané, varios se pronunciaron 
a favor de otro candidato, concretamente, del Dr. Burelli: 
otros anunciaron que no tenían candidato presidencial y, por 
tanto, quienes simpatizaron con ellos, quedaban en libertad 
de votar por el candidato de su preferencia. Entre quienes 
apoyaron, entonces, la candidatura del Dr. Burelli, hay muchos 
que después se acercaron en plan de amistad y de cooperación
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política con el gobierno que presido. De manera, pues, que 
no hubo ninguna instrucción para que se votara por mí, ni la 
mayoría, sino una minoría importante y representativa, pero 
no la mayoría de los votos de la Cruzada Cívica, fueron 
hacia mí.
Por otra parte, yo ofrecí entonces, a todos los venezolanos, 
que no habría ni perseguidores, ni perseguidos, y eso se lo 
prometí a los llamados perezjimenistas y se lo he cumplido 
a la saciedad. Sólo que tengo que defender y preservar el 
sistema político democrático, porque estas libertades de que 
gozamos, este pluripartidismo y esta posibilidad de sumar 
fuerzas en medio de las discrepancias que existen en el com
bate ideológico, nos han costado mucho a todos los venezola
nos. Estas no son cosas de juego que las podemos dejar abando
nadas, ni podemos aceptar la tesis, que algunos parecen sos
tener, de que si ellos ganan, la democracia es buena, pero 
si pierden, la democracia se hundió.
No, la democracia tiene eso: es para los que ganan y para 
los que pierden, y el que va a un proceso democrático tiene 
que ir con la disposición de ganar o perder, pero también con 
la seguridad de que perder no es perderlo todo, como ocurre 
en los sistemas de fuerza, sino que perder es, de todas maneras, 
conservar toda la fuerza que les dé la adhesión de núcleos im
portantes de la comunidad y poder ejercer esa fuerza a tra
vés del Congreso, de las Legislaturas, de los Concejos Munici
pales y a través de todos los medios de expresión que tiene 
una sociedad civilizada y pluralista.

Este fin de semana se va a conmemorar el Sesquicentenario 
de la toma de Puerto Cabello por el General Páez. Con esto 
estamos culminando la celebración de los actos sesquicentenarios 
de la Independencia de Venezuela y, al mismo tiempo, los 
actos del centenario de la muerte del General José Antonio 
Páez.

En Puerto Cabello estaremos celebrando diversos actos de 
mucha significación e inaugurando algunas obras importantes.
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Una de ellas, la primera etapa de la ampliación del dique 
seco, que es una de las aspiraciones más sentidas y más rei
teradas de aquella comunidad y que representa una inversión 
de 44 millones de bolívares; el terminal de granos que con
tiene 27 silos, 16 entre-silos, y otras instalaciones para depo
sitar más de 21 mil toneladas de granos y que representan 
una inversión de 26 millones de bolívares; la reconstrucción 
del muelle noroeste; luego seguimos ya a la del muelle norte, 
que era también una petición muy insistente de la Cámara 
de Comercio y de todas las entidades económicas de Puerto 
Cabello, y, algunas obras más, como la restauración de la 
histórica Iglesia del Rosario, donde se firmó la capitulación 
de los españoles, para consumar, definitivamente, el proceso 
de Independencia; y la vieja calle Lancero, que tiene un 
sabor típico muy especial.
El domingo inauguraremos en Morón grandes obras del Ins
tituto Venezolano de Petroquímica: plantas de amoníaco, de 
urea, de generación y distribución de electricidad, de vapor, 
de tratamiento de agua, vialidad y otros servicios, que com
ponen una inversión de 230 millones de bolívares, lo que 
viene a ser un 60 por ciento del total invertido en el Com
plejo Petroquímico de Morón. Esto le viene a dar a la Planta 
de Morón una significación especial, y en los primeros meses 
del año 1974, estaremos produciendo fertilizantes fosfatados 
en cantidad para abastecer satisfactoriamente el mercado na
cional y para integrarnos a la exportación.
El Instituto Venezolano de Petroquímica ha preparado un 
programa para el Plan Petroquímico Nacional, que comprende 
grandes inversiones en cuatro puntos focales de la República: 
Morón, que fue donde empezó la Petroquímica; El Tablazo, 
que continúa en progresiva expansión; Oriente, donde se ins
talarán plantas de amoníaco, de definas y una refinería de 
aromáticos; y Paraguaná, donde también se establecerán plan
tas petroquímicas para poder vigorizar, de esta manera, 
la producción y el enriquecimiento del país a través del valor 
agregado nacional.

Debo agregar, finalmente, con mucha satisfacción, que en 
Lima, la reunión latinoamericana de Ministros de Petróleo y
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Energía, haya acordado la creación de OLADE, la Organiza
ción Latinoamericana de Energía, destinada a congregar, a ar
monizar, a integrar, las políticas energéticas de todos los países 
de América Latina y fortalecer su independencia. Esa fue una 
iniciativa venezolana, y no puedo menos que expresar, con 
profunda satisfacción, que el señor Ministro de Energía y 
Petróleo del Perú, en el acto de clausura de la conferencia y 
al presentar al orador final que era el Ministro de Minas e 
Hidrocarburos de Venezuela, Dr. Hugo Pérez La Salvia, ma
nifestó para él gratitud, respeto y reconocimiento, en pala
bras muy emotivas sobre los esfuerzos cumplidos en esta ma
teria; y pidió en la Conferencia, para Pérez La Salvia, un 
cálido, intenso y rotundo aplauso. Esta petición fue acogida 
con entusiasmo por todos los asistentes a la Conferencia, y 
nene a ser una ratificación moral de gran trascendencia tanto 
para la política que en materia de hidrocarburos hemos se
guido, como para la actitud y participación de Venezuela en 

_el proceso de la integración latinoamericana.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez de Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Cuál será el destino de los perezjimenistas presos o 
en trance de ser detenidos, acusados de irrespetar su autoridad de Jefe 
del Estado y de insurgir contra todos los poderes públicos?

Respuesta del Presidente:
Los hechos se están analizando y se hace con cuidado y con mode
ración. Todos los venezolanos saben que el Gobierno que presido no 
es amigo de emplear la fuerza, ni de aplicar sanciones drásticas, sino 
cuando ello es estrictamente necesario. Con la misma orientación, esta
mos realizando, a través de los órganos respectivos, el análisis de los 
hechos y de las circunstancias, para adoptar las decisiones que corres
pondan, según los diferentes casos. De todas maneras, sabemos que 
la actitud prudente del Gobierno será siempre apreciada y bien reci
bida por la colectividad.

Pregunta de Bernard Cassen de Le Monde Diplomatique:
Señor Presidente: En una reciente rueda de prensa el presidente de 
Eedecámaras declaró que "la batalla electoral está desbordando todos 
los límites de la ética política en desmedro y desprestigio de los par-
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tidos democráticos" y también que "los grupos comunistas. ... amenazan 
con acciones masivas de violencia apenas culmine el proceso electoral". 
¿Que le parece a usted la distinción entre partidos democráticos y otros 
que participan también en el proceso electoral? ¿Cuál es su opinión al 
respecto de estas amenazas mencionadas por el presidente de Fede- 
cámaras?

Respuesta del Presidente:

La actitud del presidente de una entidad importante como Fedecá- 
maras, a que usted hace referencia, refleja la preocupación a que al 
principio me referí, por parte de los variados sectores de la vida na
cional. Debo decir que los que hayan vivido procesos electorales en 
países democráticos, saben que sería exagerado atribuir a la controver
sia en Venezuela un carácter y una dimensión que desborde todos 
los límites. Seguramente que en Francia, en Estados Unidos, en la 
Gran Bretaña, y hasta en Suiza, desde luego en Italia, los aspectos de 
la controversia electoral al compararse con los de Venezuela, tienen 
un tono mucho más subido y, algunas veces, los ataques son mucho 
más agresivos. No quiere esto decir que yo auspicie que tengan este 
carácter, sino todo lo contrario, deseo que nuestra tradición se imponga 
en lograr moderación y reflexión antes de dejar que las pasiones se 
acaloren más allá de donde conviene.

Ahora, en cuanto a las fuerzas políticas que participan en el proceso 
electoral, debo decir que puede que algunas de ellas, conceptualmente, 
tengan una idea de las elecciones que no es la que está estampada en 
el sistema constitucional venezolano, pero la única condición para que 
actúen es, precisamente, la de respetar el sistema constitucional y el 
valor que una mayoría abrumadora de venezolanos atribuye a estos 
métodos para elegir y renovar el gobierno. No tengo motivos para temer 
que fuerzas, por ejemplo, radicales a la izquierda, que estuvieron en 
una época en una actitud insurreccional y que están participando en el 
proceso electoral, tengan ningún propósito ni estén realizando planes 
para desbordarse cuando las elecciones pasen o cuando vayan a reali
zarse. Hay algunos pequeños sectores irreductibles. Algunas veces se 
establecen confusiones porque hay elementos que pueden militar en 
sectores insurreccionales y que se amparan en partidos políticos legales 
para cubrir sus actividades, y éstos los defienden y los protegen, como 
es natural, pero partiendo de la base de que de buena fe están obrando 
dentro de las líneas que el partido ha escogido, pero, en general, hav 
una diferencia perfectamente clara, y yo estoy seguro de que las elec
ciones se van a realizar pacíficamente, como el pueblo venezolano lo 
desea y lo quiere, y que el resultado, que se va a escrutar con absoluto 
respeto, va a ser acatado por todas las fuerzas políticas legales que 
participan en el proceso electoral.
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Pregunta de José Antonio Puertas de la agencia France Presse:

Señor Presidente: El ex-Ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pa
blo Pérez Alfonzo, propone reducir en más del 50 por ciento la pro
ducción petrolera para el año próximo, limitándola a lo necesario para 
recaudar los ingresos previstos en el presupuesto aprobado por el Con
greso. Advierte que un volumen de ingresos adicionales del orden de 
los doce mil millones de bolívares, originados por el aumento de los 
valores de exportación del petróleo, podría tener efectos muy graves 
sobre la economía nacional, y opina, además, que no parece muy demo
crático que el Gobierno liquide un activo nacional como es el petróleo 
en mayor medida que lo indispensable para producir los ingresos fis
cales que el Congreso le autorizó a manejar. ¿Cuál es su opinión al 
respecto?

Respuesta del Presidente:

Debo decir, en primer término, que actualmente estamos produciendo 
cantidad de petróleo sensiblemente igual a la que se alcanzó 

cuando el Dr. Pérez Alfonzo era Ministro de Minas e Hidrocarburos. 
Estamos en el orden de los tres millones 360 mil barriles diarios, y 
entiendo que cuando el Dr. Pérez Alfonzo terminaba su gestión como 
Ministro, la producción estaba en el orden de los tres millones 250 mil 
barriles diarios. Así es que la diferencia para el número de años trans
curridos y para todos los fenómenos de crecimiento y de desarrollo en 
el mundo, es imperceptible. Estamos produciendo mucho menos petró
leo del que se alcanzó en 1968, en que excedió de tres millones 
600 mil barriles. Ahora, hay dos aspectos de esta proposición: primero, 
reducir drásticamente el suministro de petróleo de Venezuela a sus 
consumidores naturales, sería un acto poco justificable; sería imponer, 
en un momento de emergencia, a muchas familias que padezcan más 
frío, a muchas fábricas que tengan que cerrarse, a muchas actividades 
que tengan que suspenderse. El Dr. Pérez Alfonzo parece entenderlo 
así cuando dice que las Naciones Unidas deben señalar cuáles son los 
casos de emergencia que debemos cumplir. Yo no estoy de acuerdo 
en que nuestra soberanía se someta ni a las Naciones Unidas ni a 
ningún otro organismo para establecer lo que nosotros debemos resolver. 
El volumen de explotación lo hemos fijado de acuerdo con la expe
riencia, con las condiciones racionales, y tampoco estamos en la actitud, 
que en otras ocasiones ha habido, de aprovechar la emergencia para 
aumentar desaforadamente el volumen de producción, sino que hemos 
dicho que nos mantendremos dentro de la posición que veníamos 
sosteniendo.

Ahora, desde el punto de vista interno, parecería que cuando el Con
greso autoriza los gastos en el presupuesto, es como si todas las nece
sidades urgentes del país estuvieran satisfechas. Cuando es al revés,

una
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por lo general, el Congreso aprueba el presupuesto de acuerdo con la 
estimación de ingresos que se hacen, sacrificando muchos programas, 
cercenando otros, estableciendo prioridades que no siempre son justas. 
Sabemos, perfectamente, que en materia de salud pública, es insufi
ciente lo que estamos gastando. Sabemos, perfectamente, que en 
ría de servicios públicos no tendremos un correo eficiente, ni un telé
grafo adecuado, ni la vigilancia satisfactoria del tránsito, si no hacemos 
mayores inversiones. Sabemos que las cárceles presentan problemas de 
hacinamiento porque es necesario construir nuevas instalaciones mo
dernas, amplias. Tenemos proyectos para ejecutarlos, pero eso necesi
ta una mayor inversión. Sabemos que una diplomacia que nos abre a 
todos los países del mundo, nos obliga a dotar mejor nuestras emba
jadas, a crear nuevos servicios. Muchos venezolanos que viajan vienen 
preocupados porque nuestras representaciones diplomáticas no tienen 
toda la dotación indispensable para corresponder a las necesidades 
del país. Sabemos que se está reclamando una mayor inversión para 
el desarrollo agropecuario que exigirá un esfuerzo grande de parte del 
Estado. Sabemos que el desarrollo industrial, que el propio asegura
miento de nuestra riqueza petrolera, de nuestra industria del gas, de 
nuestra industria petroquímica, van a reclamar muchas inversiones.
Así podemos ir recorriendo todos los despachos, sin olvidar los proble
mas de la educación, que constantemente requiere más, por razón de 
la misma formación de una población que ahora egresa en mayor nú
mero de los planteles de primaria o de educación media. Sabemos 
que, incluso, una sociedad moderna como la nuestra nos reclama que 
los servicios de policía sean más amplios, para que puedan cumplir, 
en mejor forma, con las exigencias de seguridad colectiva que cons
tantemente se plantean. Sabemos que la vivienda es una necesidad 
fundamental a la que hay que dedicar una inversión fuerte. Sabemos 
que hay todavía problemas administrativos que no han sido saneados 
y que hay muchos organismos oficiales que adeudan a los particulares 
y que se demoran en pagar. Todos estos son objetivos de mucha im
portancia.
Yo conozco, respeto y admiro mucho al Dr. Pérez Alfonzo. Somos 
muy buenos amigos. Sé que él no se prestaría para el juego de los 
que por un lado dicen que no debemos gastar más, y por el otro 
sostienen que por qué no hacemos más casas, más acueductos, o no 
satisfacemos tal o cual necesidad.

Ahora, lo que sí voy a decir, con la seguridad de que no me lo tome 
a mal el Dr. Pérez Alfonzo, es que yo lo reconozco como jurista, como 
conocedor del mundo minero y petrolero, pero tengo mis dudas sobre 

actividades matemáticas, porque sé que el año pasado opinó que 
los ingresos iban a ser de dos mil millones de bolívares menos y 
resultaron dos mil millones de bolívares más de lo que habíamos 
estimado. No sé si las cifras que presenta este año, que son astronó-

mate-

sus
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micas, sean realmente como él las anuncia. De todas maneras, recuerde 
el Di. Pérez Alfonzo que fue gobierno, que afrontó problemas, en 
cuanto a la producción, en cuanto a los impuestos y en muchos otros 
aspectos, y que comprendo que las circunstancias no le permitieron 
obtener lo que después se ha obtenido, pero creo que también sería 
justo que él reconociera que se han dado pasos muy trascendentales 
que él no tuvo la fortuna de poder dar.

Pregunta ds Elíseo Sánchez del vespertino Al Día de San Cristóbal:

Señor Presidente: La semana pasada fue incautado en Maracaibo un 
cargamento de leche por orden de la Gobernación del Zulia aplicando 
la Ley contra el Acaparamiento y el cual resultó ser propiedad de la 
empresa ILAPECA, pero este hecho armó un escándalo al señalar las 
autoridades que el producto pertenecía a Acción Democrática por haber 
sido hallado en una casa donde funcionó un taller de propaganda de 

partido y estar presente en el sitio el diputado Eleazar Pinto. Por 
otra parte, el candidato presidencial Carlos Andrés Pérez, emplazó al 
Gobierno y a ILAPECA para que digan la verdad sobre este escándalo, 
pues sostiene que se trata de una maniobra electorera realizada desde 
el Gobierno e instrumentada por Copei, y se está desprestigiando él 
nombre de un partido político fundamental y a la democracia. ¿Cuál 
es la verdad sobre el caso de la leche? ¿Hubo o no acaparamiento? 
;Esta o no comprometida AD? ¿Devolverá el Gobierno ese producto a 
la Empresa?

ese

Pies puesta del Presidente:

Yo entiendo perfectamente la pregunta que usted me hace. Incluso, 
altos dirigentes del partido Acción Democrática me han conminado a 
que vo informe sobre este tema. No quiero entrar en la hojarasca del 
debate partidista sobre la materia, pero sí me siento obligado a res
ponder a la pregunta suya y a los planteamientos formulados.
Primero, debo decir que el problema de la escasez de algunos artículos 
de primera necesidad es objeto de especial atención por parte del go
bierno, así como es también objeto de primera prioridad en el interés 
político por parte de algunos grupos de oposición, que, sistemáticamente, 
dicen que hay escasez, que hay alza de precios y que la culpa es del 
Gobierno, pero lo cierto es que el gobierno afronta, a veces, situaciones 
que no son resultado de factores naturales. Incluso, se crean, a veces, 
ciertos hechos de escasez por motivaciones sicológicas.
Se comienza a decir, por ejemplo, que va a escasear la sal, por men
cionar un producto cualquiera que es imposible que escasee porque 
hay aquí una abundancia muy grande. Al cabo de muy pocos días, el
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ama de casa, que compra habitualmente un kilo, adquiere cinco, para 
tener existencias por si acaso hay escasez. Luego, desaparece el produc
to de las casas de abastos, porque el consumo fue excepcionalmente 
grande para lo que era su hábito natural. También algunos estableci
mientos, previniendo el que se vayan a quedar sin el artículo, le dicen 
al comprador: no le podemos vender más de un kilo. Entonces dicen 
que hay racionamiento. Eso está ocurriendo. Estamos profundamente 
preocupados, y no es éste el primer caso de que se haya entrado a 
un depósito y se haya decomisado un lote mayor o menor de artículos 
de primera necesidad. Este es el primer caso que ha tenido repercusión 
política, por las circunstancias a que luego me voy a referir. Pero aquí, 
en Caracas, y en otros lugares, cuando hay una denuncia de que en 
un depósito, que no es el depósito natural de una empresa, hay un 
almacenamiento de un artículo de primera necesidad, las autoridades 
intervienen en una forma muy drástica.
Recuerdo que cuando fui a Barquisimeto, a los Juegos Deportivos Na
cionales, acababan de encontrar cantidades de harina de trigo muv 
grandes, mientras se estaba experimentando en el mercado una escasez 
del producto. Los funcionarios del Gobierno entraron en el local donde 
descubrieron que estaban e hizo el decomiso y puso la harina de trigo 
en circulación a través de los canales comerciales adecuados. Yo creo 
que lo dije en una Conferencia de Prensa.
En días pasados, también en el Estado Lara, hubo una cantidad grande 
de carne que fue decomisada por las autoridades, porque supieron que 
había un volumen de ese artículo, que no circulaba normalmente y, de 
acuerdo con las normas legales y con las necesidades urgentes de la 
población, el gobierno se incautó de esa carne e hizo también que 
ella se mandara al comercio normal.
En este caso, la información que yo tengo y que puedo repetir, y la 
he recibido de labios del encargado del Ministerio de Fomento que 
es un hombre muy honesto, muy serio, con una reputación bastante 
limpia y conocido en Venezuela, el Dr. Aníbal Valero Díaz, es la 
siguiente: hubo la denuncia de vecinos de un barrio de Maracaibo de 
que estaban metiendo un cargamento que parecía de leche en polvo 
en un determinado lugar. Las autoridades fueron: la funcionario del 
Ministerio de Fomento, el Prefecto de la ciudad y un abogado, consul
tor del Ejecutivo del Estado. Allí les dijeron que la leche era de ILA- 
PECA, que la había puesto allí porque sus depósitos estaban abarro
tados, o algo por el estilo. Fueron al establecimiento de ILAPECA, en 
Maracaibo, y encontraron: primero, que no estaba abarrotado sino que 
había mucho espacio, todavía aprovechable y en muy buenas condi
ciones, mucho mejores que las del depósito este, un poco accidental y, 
luego, que las personas que encontraron en la empresa, aparentemente 
no se responsabilizaron ni tomaron ningún interés en relación al depo
sito del barrio Sierra Maestra. Yo he visto las fotografías del local de
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ILAPECA que ellos visitaron y, realmente, a mi modo de ver, si aque
llas fotografías son ciertas, y creo que se hizo una inspección ocular, 
había mucho espacio para colocar cantidades grandes de leche. En 
cambio, esta leche en polvo, envuelta en bolsas de plástico, estaba co
locada en un local cuyas condiciones sanitarias eran, por lo menos, 
muy dudosas. Volvieron allá y cuando iban a practicar el decomiso, 
un diputado de Acción Democrática trató de impedir por la fuerza 
el que abrieran las puertas. Me han mostrado también fotografías en 
que está aferrado, agarrado a las puertas para no dejar que la policía 
penetre. De aquí viene el escándalo.

Yo he escuchado a dirigentes —no solamente muy calificados, sino 
muy apasionados de Acción Democrática— decir que seguramente la 
actitud de este diputado no fue la más recomendable, aunque la jus
tifican por tales o cuales incidentes, porque oyó por radio que estaban 
allanando un local de Acción Democrática, lo que, también, 
hecho muv curioso, pues cuando oye por radio que están allanando 
un local de Acción Democrática en Sierra Maestra, va directamente 
al depósito que según se afirma es de ILAPECA, y donde 
traron otras instalaciones, e incluso, afluencia de gente que tomó 
posición violenta y airada que provocó hechos de violencia física.
Tanto el Ministro de Fomento como las autoridades ejecutivas, de 
acuerdo con la ley, son funcionarios de instrucción, tienen la autori
zación para realizar todas las actividades previas que luego pasan al 
conocimiento de los tribunales. El gobierno no puede hacer ninguna 
afirmación, como las que se pretenden, sin ir más allá de su función 
específica. El Ministro de Fomento Encargado ha dicho todo lo que 
en mi concepto debía decir, y es lo que estoy yo resumiendo en este 
momento.

es un

se encon- 
una

Es realmente un hecho extraño, que es lógico se investigue. Yo sí tengo 
que decir que no veo por qué, para esclarecer este hecho, haya 
sidad de lanzar un cúmulo de ataques, absolutamente injustos, sobre 
la reputación del Gobernador del Estado Zulia, doctor Hilarión Car- 
dozo, invocando hechos que quedaron muy claramente establecidos y 
que yo, personalmente, averigüé. Si yo hubiera encontrado, realmente, 
algún motivo para dudar de la honestidad de Hilarión Cardozo cuando 
esos hechos —hace tres años o no sé cuánto tiempo—, se mencionaron, 
se comentaron, se rumoraron, no habría sido capaz de pedirle que 
miera la Gobernación del Estado Zulia. He recibido testimonios de 
numerosos zulianos de los más variados sectores, desde el señor Arzo
bispo y de los representantes de la empresa, hasta los representantes 
laborales o los dirigentes de las comunidades de los barrios,

nece-

asu-

que me
hacen los mayores elogios de la gestión del Gobernador Cardozo y 
que, incluso, cuando se publicó la noticia de que iba a renunciar para 
incorporarse a la campaña política, me pidieron que no aceptara que
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se separara de la Gobernación del Estado, porque está haciendo 
gran labor.

Me parece que no ayuda nada, ni al esclarecimiento del hecho, ni 
para darle la razón a quienes tienen el pleno derecho de defenderse, 
el contestar diciendo que Hilarión Cardozo es un contrabandista y un 
bandido y que hay un expediente horrible y que yo lo escondí o lo 
metí dentro de una gaveta o sugerirlo en alguna forma. Yo creo que 
ese tipo de razonamiento no puede convencer a nadie. Por lo demás, 
el Gobierno ve con preocupación esas cosas y no quiere quitarle buena 
fama ni buen nombre a nadie, y desearía, realmente, que se revisara 
de parte y parte lo que se dice, porque a veces encontramos que hay 
gente muy sensible sobre lo que se les diga a ellos, pero no se dan 
cuenta de lo que ellos les dicen a los otros cuando hablan.
Yo creo que el vocabulario y la propaganda deberían ser moderados, 
de todas las partes, de todos los lados, para que las cosas vayan por 
el mejor terreno, para bien del país y fortalecimiento de la democracia 
en Venezuela.

una

Pregunta de Laszlo Major redactor diplomático del Magyar Hirlap 
órgano oficial de Hungría:

Señor Presidente: Durante el quinquenio del Gobierno Socialcristiano, 
Venezuela ha procedido a una apertura hacia los países socialistas, a 
base del pluralismo ideológico. ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo 
de estas relaciones y si su Gobierno tiene la intención de restablecer rela
ciones con otros países socialistas?

Respuesta del Presidente:

Considero que las relaciones que hemos establecido y mantenido con 
diversos países cuyos gobiernos son socialistas, han sido muy conve
nientes y se han llevado en un plano de claridad, de cooperación y de 
mutuo respeto. No tengo hasta este momento ninguna queja que for
mular a las representaciones diplomáticas que esos países tienen en 
Venezuela. Creo que se han mantenido dentro de normas de correc
ción y que han mostrado el mejor deseo de que las relaciones mejoren 
y estén fuera de toda sospecha.
Considero que apenas el proceso de las relaciones comienza y que los 
beneficios económicos y de otra Índole que puedan obtenerse recipro
camente, constituyen un panorama bastante interesante. Por otra parte, 
estamos en proceso de conversaciones con algunos otros países socia
listas para establecer las condiciones, las pautas, conforme a las cuales 
puedan formalizarse relaciones diplomáticas, aun cuando ya en algunos 
casos se han adelantado relaciones comerciales.
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Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: Dentro de seis semanas deberá estar proclamado el 
venezolano que le sucederá a usted en el ejercicio presidencial. ¿Cuál 
será la actitud de su Gobierno, en los 100 largos días, palabras suyas 
por cierto, que separan la proclamación del nuevo Presidente de la 
transmisión del mando?

Respuesta del Presidente:

Como que no son 100 días, como que son menos, porque, de acuerdo 
con la Constitución, debo entregarle a mi sucesor dentro de los 10 
días de la instalación del Congreso, es decir, la fecha límite es el 
12 de marzo.
Es difícil que para el 12 de diciembre esté proclamado el Presidente 
electo, y de entonces allá serían 90 días, porque diciembre tiene 31, 
enero 31 y febrero 28. Pero son días muy importantes. Lo primero 
que tengo que hacer es garantizarle y asegurarle al Presidente electo 
la pacífica asunción al gobierno, invitar a todos mis compatriotas a 
acompañarme en lograr que esa transición sea nuevamente un acto 
de esperanza en el porvenir, en nuestro desarrollo y en nuestro pro
greso.
Pero, aparte de esto, hay una serie de obras por terminar, una serie 
de proyectos y programas que estamos elaborando y que queremos 
dejar en manos del nuevo gobierno. Es decir, que hay muchas cosas 
por hacer, que me permiten asegurarle que no serán de espera ociosa 
o inactiva, sino de muy intensa actividad esos días que van a transcu
rrir desde que el Consejo Supremo Electoral proclame al Presidente 
electo hasta el momento que el Presidente del Congreso le imponga la 
banda presidencial.

Pregunta de José María Gil de la revista Yaracuy:

Señor Presidente: Desde el año pasado el profesor Oscar José Castillo, 
en San Felipe, nombró una Junta para la creación del núcleo univer
sitario. Es una aspiración sentida por el pueblo yaracuyano, su pueblo, 
la creación de ese núcleo. ¿Podría usted decirme si en el año entrante 
se va a crear?

Respuesta del Presidente:

Yo soy bastante optimista en cuanto al resultado de esos estudios y 
de esa planificación. Naturalmente, la instalación, la creación de 
Instituto de Educación Superior, supone un proceso previo de gestación 
que por más que se acelere, siempre requiere un cierto tiempo. Pero

un
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como un paso ya irreversible hacia la introducción de los estudios 
superiores, a los estudios de rango universitario en el Yaracuv, debo 
señalar la construcción y puesta en servicio del CIEPE, el Centro In
dustrial Experimental para la Exportación, porque sus instalaciones, 
sus laboratorios, sus bibliotecas, las aulas que tiene, el personal técnico 
altamente calificado, venezolano y extranjero que lo va a atender, ya 
constituyen los elementos primarios para el funcionamiento de un ins
tituto de rango universitario, aparte de los otros aspectos, de los otros 
senderos, en los cuales se están explorando las posibilidades.
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CCXIV

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 15 DE NOVIEMBRE DE 1973

V EXPOSICION

Anoche tuve el gusto de entregar en nombre del Estado 
venezolano, a la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, 
un moderno y hermoso edificio en la Urbanización El Marqués 
de esta ciudad. Allí se realizó un acto impresionante, ante 
una concurrencia muy numerosa y muy calificada, y hubo 
oportunidad para ratificar el gran interés que tienen el Go
bierno nacional y numerosos particulares, que han dedicado 
su vida y su entusiasmo a las investigaciones y a la enseñanza 
en esta materia, en lograr normas orientadas por un criterio 
conservacionista, moderno y dinámico, que reconozca las exi
gencias de la vida moderna y del cambio social y que se 
esfuerza en mantener y acrecentar nuestra riqueza natural 
y lograr un equüibrio ecológico saludable, un equilibrio entre 
el hombre y la naturaleza.

En este fin de semana y a principios de la próxima, se van 
a realizar numerosas inauguraciones de obras de gran impor
tancia, que serán puestas en servicio para beneficio colectivo 
en diversos lugares del país.
En Valle' de La Pascua, por ejemplo, el hospital que llevará 
el nombre del doctor Rafael Zamora Arévalo, viejo médico, 
que también fue político y que siendo Gobernador del Estado 
asistía todos los días al hospital de San Juan de Los Morros, 
para atender gratuitamente a numerosa clientela y prestarle 
sus servicios profesionales. El doctor Zamora Arévalo fue hijo 
de Valle de La Pascua y le dio relevancia a la profesión mé
dica en aquella región.
El Hospital de Valle de La Pascua va a funcionar con 159 ca
mas y tiene posibilidades de hasta 200; ha costado 22 millones 
de bolívares. El personal que ha de atender el hospital alcanza
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a 487 personas, entre ellas 56 médicos, 71 enfermeras, 87 auxi
liares de enfermería y 73 profesionales de otros conocimientos 
afínes. Es un gran hospital en los llanos orientales de Venezue
la. Se va a inaugurar también allí un ciclo básico para 500 
alumnos.

El domingo, con motivo de la gran celebración marabina de 
su patrona, la virgen de la Chiquinquirá, se va a poner en 
servicio el nuevo edificio del Hospital Chiquinquirá, que es, 
por cierto, uno de los más antiguos que hay en la República. 
Se inició el primero de enero de 1865, hace más de cien años, 
y ha venido transformándose sucesivamente. El nuevo edificio 
ha sido construido a un costo de 19 millones de bolívares, 
como una ampliación para los servicios que actualmente pres
ta, y cuyo aumento se refleja en estas cifras: el personal del 
hospital en servicio, actualmente, alcanza 365 personas y al 
empezar a funcionar las nuevas ampliaciones será de 654 per
sonas, para un total de 250 camas. Por otra parte, se va a 
poner también en servicio en la capital del Zulia, la primera 
etapa del Hospital General del Sur de Maracaibo, que es la 
transformación del antiguo Hospital Antituberculoso.

El público sabe que con los progresos de la ciencia, la tubercu
losis ya no se trata como antes, estilo sanatorio, con larga 
estancia de los enfermos en sus lechos, sino a través de pro
ductos químicos, de cirugía o de otros mecanismos, lo que per
mite reducir mucho la permanencia en el hospital y circuns
cribirla a los casos agudos. Eso hace que los hospitales antitu
berculosos los estemos transformando en hospitales generales.
Se está haciendo con el hospital del Algodonal, en la parte 
sur-oeste de Caracas, con el hospital Angel Larralde, en Valen
cia, y con el hospital General del Sur en Maracaibo. En al
gunos casos, los proyectos están bastante avanzados, en otros, 
están todavía en fase de elaboración, pero es una política que 
dará gran rendimiento a la asistencia hospitalaria. Allá, de 
acuerdo con la iniciativa de un gran hombre, de un gran 
venezolano, el Dr. Pedro Iturbe, que no solamente es un 
especialista de la medicina torácica sino que es un apóstol de la 
medicina social, se ha puesto en marcha el programa de trans-
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formación del Hospital General del Sur de la ciudad de 
Maracaibo, para atender a una población numerosa y de es
casos recursos económicos. Son muchas las barriadas que van 
a ser atendidas con este hospital. La primera etapa de la 
transformación, supone el establecimiento de la consulta ex
terna que se va a poner en servicio el domingo 18 de no
viembre. Esto representa una inversión de quince millones de 
bolívares, y solamente el funcionamiento de esta consulta 
externa va a requerir 92 cargos nuevos y un gasto anual de 
más de un millón seiscientos mil bolívares.
Vamos a poner en servicio, también la semana próxima, el 
Hospital General del Oeste, en Caracas. Es igualmente un 
establecimiento destinado a atender a una población muy 
numerosa y muy pobre: las parroquias Sucre y 23 de Enero. 
Todas esas áreas del Oeste van a tener directa atención por 
este hospital que es, realmente, magnífico, de construcción 
muy moderna y muy técnica, y con una dotación de ins
trumental y equipos de primerísima calidad y para el cual 
ha habido que resolver dificultades en cuanto a su dotación 
y mantenimiento. El personal que va a atender el Hospital 
General del Oeste, es decir, el Hospital de Los Magallanes, 
como popularmente se le conoce, porque está colocado en el 
barrio de Los Magallanes, alcanza a 1.704 personas: 284 mé
dicos, 672 de personal de actividades paramédicas y 748 de 
profesiones vinculadas con la medicina, entre auxiliares de 
enfermería y otros. Tiene un área de construcción de más 
de 35 mil metros cuadrados. Es un hospital para 600 camas 
y el gasto anual de funcionamiento es superior a veinte mi
llones de bolívares.
También se pondrá en servicio la línea de fabricación de 
chapas gruesas de SIDOR, que constituye la segunda etapa 
de la planta de laminados. Ha requerido una inversión de 
283 millones de bolívares. Va a producir unas cien mil tone
ladas métricas por año y se supone que le ahorrará a la eco
nomía nacional cien millones de bolívares al año en divisas. 
En Ciudad Bolívar se inaugurará el Museo del Correo del Ori
noco, el periódico que el Libertador publicó en plena campaña 
cuando ya se iniciaba la fase más definitiva de sus grandes 
éxitos. Le hemos devuelto a Ciudad Bolívar la célebre prensa
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donde el Libertador imprimió el primer número del Correo 
del Orinoco, el 27 de junio de 1818, de donde han tomado 
los periodistas la fecha para la celebración de su día anual. 
Esta casa, restaurada por el Ministerio de Obras Públicas y 
bajo la dirección de la Comisión Conservadora del Patrimo
nio Histórico del País con una iniciativa y con una actividad 
muy meritoria y loable de Mauro Páez Pumar, va a ser 
entregada a la “Sociedad Amigos de Guayana” con lo que, 
al mismo tiempo, vincularemos el desarrollo y la tradición 
con la tecnología y la cultura, con la preocupación constante 
de hacer ver que los grandes valores de la Patria, las grandes 
figuras y los grandes recuerdos de la historia no son para 
nosotros objeto de contemplación melancólica, sino motiva
ción para la acción diaria y para el gran impulso de trans
formación en la vida nacional.
Va a ponerse en servicio en Caracas, el primer tramo de la 
Avenida del Panteón, el cual va desde la Avenida Anauco, 
en San Bernardino, hasta la Avenida de las Fuerzas Armadas. 
Al vincular estos dos centros de mucho tránsito, se facilitará 
mucho la movilización de Este a Oeste. Este primer tramo ha 
costado unos cinco millones de bolívares, y ha sido realizado 
por el Ministerio de Obras Públicas.

La estación de las lluvias no ha terminado, y, como alguna 
vez lo observamos, parece manifestarse lo que llaman un des- 
fasamiento, es decir, que se ha corrido la estación. La sequía 
duró mucho, se prolongó más allá de las estimaciones y de 
los antecedentes normales, pero asimismo la estación de hs 
lluvias ha ido prolongándose y comienza a ocasionar daños 
de consideración que se están atendiendo con mucha rapi
dez y efectividad por las autoridades, y especialmente por la 
Comisión de Defensa Civil y por FUNDASOCIAL, que es 
su instrumento ejecutivo inmediato.
La ciudad de Carora ha padecido de nuevo una de aquellas 
históricas inundaciones por el desbordamiento del Rio Morere, 
con motivo de la fractura de un dique que estaba allí hace 
más de 30 años y también de una represa particular que 
había sido construida y que arrojó un volumen de agua ex-

{469}



traordinario sobre el río. Se han adoptado todas las medidas 
apropiadas; no ha habido, afortunadamente, muertes. Al prin
cipio se temió que hubiera algunas personas desaparecidas. 
Hay un número estimado de 250 damnificados que están 
recibiendo la inmediata atención y se están tomando todas 
las providencias para lograr el restablecimiento pleno de la 
normalidad.
Higuerote padece con frecuencia de inundaciones, y las de 
este año son severas. Se estima que un cincuenta por ciento 
de la población ha sido alcanzada por las aguas desbordadas del 
Río Capava y otros ríos, y hay de 250 a 300 damnificados. 
Afortunadamente tampoco ha habido muertes. Se está tra
tando el agua para evitar enfermedades; se han llevado ali
mentos, y se está atendiendo de inmediato otras necesidades 
de los damnificados.
La región de Chuspa, en el litoral del Distrito Federal, ha 
sufrido también algunos daños, pero especialmente la inte
rrupción de vías y la pérdida de algunas sementeras. En Mai- 
quetía, el derrumbamiento de una casa produjo la muerte 
de una niña. En Carayaca, se han ocasionado también algunos 
daños, y en todos estos casos, en forma inmediata, las autori
dades chiles y militares, los diversos órganos del Estado y, 
repito, la Comisión de Defensa Civil, han tomado, de inmedia
to, cartas en el asunto para procurar que los daños sean los 
menores posibles y se puedan remediar sus efectos.

Debo informar acerca de un aspecto que para los venezolanos 
reviste especial significación moral. Es el hecho de que con
tinúan inaugurándose monumentos al Libertador. El día 8 de 
noviembre, en la ciudad de Valencia, en España, fue inaugu
rado un monumento a Bolívar. Ya son varios los que en di
versas ciudades de España van colocándose, y hemos recibido 
noticias de que la ciudad de Cádiz quiere también dedicar 
una plaza y solicitar un monumento, lo que va haciendo 
patente el reconocimiento de aquello que decía Unamuno, 
de que Bolívar era genio de la raza, es decir, de que los senti
mientos de enemistad, de prevención, de antipatía que histó
ricamente podían conservar algunos españoles peninsulares,
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van desapareciendo ante el orgullo que la figura de Bolívar, 
como expresión máxima de la gran nacionalidad latinoameri
cana, constituye para los españoles, al poder indicar que este 
hombre extraordinario tuvo su hogar histórico en tierras de 
España.
Ese monumento existió en Valencia y había desaparecido des
de 1935, con motivo de la remodelación de la ciudad. Ahora 
ha sido restaurado e inaugurado con grandes honores.

En San Juan de Puerto Rico, va a celebrarse, el lunes 19, 
el día del descubrimiento de la isla, y en esta ocasión se va 
a inaugurar el monumento a Bolívar en el Parque Muñoz 
Rivera. El Ministro de Relaciones Exteriores asistirá a la ce
remonia que será presidida por el Gobernador de Puerto Rico. 
Al día siguiente, martes 20, también, en San Juan de Puerto 
Rico, se va a inaugurar la Plaza y el Monumento a don 
Andrés Bello, por iniciativa portorriqueña y, desde luego, con 
toda la acogida entusiasta por parte de Venezuela.
Yo creo que estas estatuas valen más como credencial del 
gentilicio venezolano, como documento de presencia de Vene
zuela en el alma de este hemisferio y de países más allá del 
Atlántico, que todo lo que pudiera invertirse en una propa
ganda de cualquier naturaleza que fuera.

Por esta razón, cada vez que al Gobierno de Venezuela se le 
solicite, en alguna forma, una estatua de Bolívar, pienso qué 
privilegiada es esta nación que tiene la honra de que le pidan 
una presencia marmórea de sus héroes. Esto representa, induda
blemente, una afirmación de toda la potencialidad del alma 
de Venezuela en la historia, en el mundo y, especialmente, 
en este continente, y nos compromete más, porque, al fin y 
al cabo, si a esos hombres se los está honrando, es porque no 
solamente significaron algo extraordinario en el momento en 
que vivieron, sino porque hoy representan una especie de 
brújula que marca los mejores ideales y las mejores aspiracio
nes de todo este mundo latinoamericano.
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: Un candidato ■presidencial declaró recientemente, que 
si él fuera Presidente de la República, no inauguraría obras en el 
último mes del año electoral. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Respuesta del Presidente:

Yo no sé lo que cada uno piense, lo que cada uno pueda hacer. Creo 
que la inauguración de obras, en primer lugar, supone que existan, 
que se hayan construido y que representen satisfacción a necesidades 
de la comunidad, pero, en segundo lugar, la asistencia del Jefe del 
Estado a esas inauguraciones tiene muchos efectos favorables. Uno, es 
el estimular a la gente que trabaja en esas cosas y que está dando 
aportación a veces ignorada al progreso del país. Yo puedo asegurar, 
por ejemplo, que la gente que trabaja en la Petroquímica, en El Tablazo 
o en Morón, en CADAFE, allá en Santo Domingo, o en SIDOR, 
o en otras empresas del polo de desarrollo que existe en Guayana, se 
estimulan, se entusiasman, cuando ven que hay, desde arriba, ojos 
puestos en su labor, voluntad para apreciar su esfuerzo y para reco
nocer lo que ellos están haciendo.
Por otra parte, esto significa, al mismo tiempo, recordar a todos los 
venezolanos la presencia multiforme de la provincia. Cuando se va 
a inaugurar una obra aquí, otra allá, otra más allá, ello contribuye a 
que todo el país en su conjunto tenga ojos y oídos para ver lo que 
ocurre fuera de su propio ambiente local, para darse cuenta de lo 
grande que es Venezuela y de las muchas cosas que hay que hacer 
y de las muchas aspiraciones que hay que satisfacer en toda la 
República.
Ahora, yo quiero decir esto: las inauguraciones se van sucediendo con 
mayor intensidad porque van culminando una serie de proyectos rea
lizados durante el período de gobierno, pero no van a acabarse el día 
de las elecciones, sino que van a seguir en los meses que quedan del 
período constitucional. Tal vez una de las obras que inauguraré como 
Presidente, será el Poliedro de Caracas, que va a ser orgullo de esta 
ciudad y que lo disfrutarán a plenitud sus habitantes, los cuales dirán, 
alguna vez, que hubo que ser terco para llevar a feliz término la 
iniciativa pero que bien valía la pena.
También hay el acueducto de San Cristóbal, el de Barquisimeto, el 
de San Juan de los Morros; numerosas obras que están actualmente 
en ejecución en todo el país, y espero —porque así debe ser— que 
después que empiece el nuevo período constitucional, se vayan cele
brando, igualmente, inauguraciones de una serie de obras que se están

una
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construyendo, y que se avancen otras que están proyectadas y para las 
cuales le voy a dejar a mi sucesor una serie de estudios ya hechos 
y de caminos ya preparados para continuar hacia adelante el ritmo 
intenso de la vida de Venezuela.

Pregttnta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: Desde hace algíin tiempo se ha venido hablando de 
un viaje suyo a República Dominicana, Jamaica, Cuba y Nueva York. 
¿Piensa usted realizarlo o 110?

Respuesta del Presidente:

No he querido hacer el viaje que estaba anunciado en estos días ante
riores de las elecciones, porque, en determinado momento, me di cuen
ta de que la contienda electoral, el debate político podía hacer con 
este viaje que no correspondiera a lo que han sido mis anteriores 
salidas al exterior, es decir, una misión en nombre de todos los vene
zolanos, en la que sin distingos, ni contradicciones me he esforzado 
en representar todo el sentir de la comunidad nacional. El pensar que 
pudiera interpretarse mi viaje como una maniobra para lograr simpatías 
o como una forma de influenciar el proceso electoral, o que pudiera 
plantearse como cuestión de controversia lo que es la afirmación de 
Venezuela en el exterior, me ha hecho postergarlo hasta después de 
las elecciones.
Yo tengo un compromiso con Santo Domingo, para ir a acompañar 
al Presidente de la República Dominicana en la inauguración de un 
nuevo y hermoso monumento al Libertador, en un cruce de grandes 
avenidas en la transformación de la ciudad. Tengo un compromiso 
con Jamaica, cuyo Primer Ministro me invitó y cuyo Gobernador y 
Embajador han reiterado el deseo de que vaya, y creo que debo 
hacerlo, para afirmar la amistad de Venezuela hacia los pueblos de 
habla inglesa del Caribe, con los que tenemos que realizar muchas 
empresas comunes.
Se han considerado, se han discutido, se han comentado otras posibi
lidades dentro de este viaje, que de todas maneras será muy rápido. 
Entre ellos se ha mencionado las Naciones Unidas cuya reunión anual 
termina en diciembre. Estas cosas están todavía dentro del plano pura
mente hipotético, pero he reiterado a los Embajadores dominicano y 
jamaicano, mi propósito de cumplir el compromiso que tengo con sus 
respectivos gobiernos, desde luego, una vez que la jornada electoral 
haya concluido y que las circunstancias de Venezuela sean favorables 
para esta corta y rápida salida al exterior.
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Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:
Señor Presidente: La corrupción administrativa y el despilfarro han 
sido temas latentes en la actual campaña electoral. Su ex Ministro de 
Hacienda, Dr. Pedro Tinoco, al referirse al tema expresó: "Creo que 
una de las grandes fallas de la democracia venezolana ha sido la de no 
haber podido erradicar los vicios de la corrupción administrativa; más 
bien estos vicios se han ido institucionalizando". Y, sobre el despilfarro 
dice: "Ahora, al lado de la corrupción, está el problema igualmente 
grave del despilfarro; no hay ningún procedimiento organizado que 
promueva el uso eficiente de los recursos". Dijo además que durante 
su gestión de Gobierno, puso corno ejemplo que todos los años él Banco 
Agrícola y Pecuario pierde una suma de dinero aproximadamente igual 
al patrimonio del mayor banco comercial del país. ¿Cuál es su opinión 
en torno a este problema y al planteamiento del Dr. Tinoco?

Respuesta del Presidente:
El Dr. Pedro Tinoco, que fue Ministro de Hacienda durante, creo, tres 
años, en todo momento me manifestó la convicción de que mi período 
de gobierno sería reconocido en Venezuela, entre otras cosas, por los 
esfuerzos y logros en materia de reforma administrativa, por la orien
tación y el saneamiento de la administración, por el establecimiento 
de una nueva política hacendaría, por la introducción del presupuesto- 
programa que obliga a la Administración Pública a señalar el objeto 
concreto de cada inversión, y por una serie de realizaciones más, 
entre ellas, por haber logrado para Venezuela una prosperidad sin 
precedentes. Yo debo atenerme a estas expresiones que en forma directa 
V reiterada escuché de él.
En cuanto al Banco Agrícola y Pecuario, sabemos que el proceso de 
este instituto ha tenido una serie de aspectos y de dificultades. In
cluso, antes de existir la Corporación de Mercadeo y el Banco de 
Desarrollo Agropecuario, sus funciones eran muy complejas, pero, sin 
duda, nunca podremos equiparar un Banco del Estado, creado 
fines de desarrollo v dirigido hacia un sector como el campesino, con 
un banco comercial. Sus normas, sus objetivos y sus procedimientos 
son necesariamente distintos.

Pregunta de Sergio Morero de Siete Días Internacional:
Señor Presidente: En los medios periodísticos argentinos —y, en gene
ral, sudamericanos— es común registrar demasiado habitualmente 
cambios bruscos de gobierno, ya sea provocados por golpes de estado u 
otros medios casi siempre violentos. Por eso asombra a nuestro con
vulsionado continente el caso de Venezuela que este año, por cuarta 
vez consecutiva en 15 años, convoca democráticamente al pueblo para 
elegir a su nuevo Presidente. ¿Cuáles son, a su juicio, las cansas polí
ticas, sociológicas, culturales que posibilitan este fenómeno?

con
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Respuesta del Presidente:

Muchas gracias por su saludo. Tengo los recuerdos más gratos de mi 
visita a la Argentina, y sé que su revista fue especialmente amplia 
con la información y el comentario relacionado con aquel viaje.
Su pregunta es muy interesante. Desde luego, sintetizar una respuesta 
no es fácil. Yo podría decir que al proceso de la democracia venezolana 
lo han ayudado muchas cosas, entre otras, la dolorosa experiencia que 
Venezuela ha tenido, el hecho de que las fuerzas políticas se han 
organizado libremente a través de un proceso ideológico bastante mo
derno. Lo que llaman aquí los viejos partidos, no han llegado a los 
treinta años de existencia o están alrededor de esa cifra. Los dirigentes, 
todos, se han formado en medio de la lucha y el sacrificio. Muchos 
venimos de la Universidad, y lo que comenzó por ser una discusión 
entre orientaciones ideológicas, se fue transformando, a través del 
proceso evolutivo, en la expresión de grupos políticos organizados. 
Luego, tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas sindicales y empre
sariales, todos esos factores que influyen dentro de la organización 
del poder difuso dentro de una sociedad, han compartido la misma ex
periencia y están convencidos de que en la libertad y en el mecanismo 
institucional es donde éste debe perfeccionarse, mejorarse y corregirse, 
pero, a través de los mismos recursos que él provee, como pueden 
obtener y han obtenido los mejores reconocimientos y la mejor oportu
nidad de participar en el destino nacional.
De manera que no es un hecho simplemente debido a la ilusión de 
algunos propagandistas de un programa político lo que constituye la 
democracia venezolana. En alguna ocasión dije que nuestra democracia 
subsistía porque salía del pueblo, porque el pueblo la había amado y 
deseado y, al mismo tiempo, porque ese sentimiento general está de
cantado en el pensamiento y en el espíritu de todos los sectores influ
yentes en la vida nacional.
Son muy pocos en Venezuela los que desearían la vuelta al poder 
absoluto, al régimen de opresión y a los mecanismos de fuerza y de 
intolerancia como forma de gobierno. Aun quienes anteriormente ha
bían participado en fenómenos de interrupción de la normalidad cons
titucional, yo creo que, en su gran mayoría, disfrutan de un régimen 
de libertades y, en el fondo de su conciencia, están dispuestos a 
defenderlo si se hallara realmente en peligro. Esto contribuye mucho. 
Creo que también ha contribuido el que la democracia en Venezuela 
es relativamente nueva y no corresponde a los moldes de una sociedad 
tradicional, esclerosada, sino que nació junto con el anhelo de cambio 
social y de transformación que el país ha venido viviendo y que en 
los últimos 35 años presenta un balance, en verdad, impresionante.
De manera que si la democracia nace con el cambio y con los nuevos 
fenómenos que agitan la realidad venezolana actual, está mucho más

{ 475)



hecha a oír, a entender y a discutir todos los problemas que a la 
democracia en escala mundial se le plantean, que si representara 
formas estereotipadas de una sociedad arcaica. En verdad, lo arcaico 
en Venezuela fue la tiranía, el atraso, el feudalismo, el régimen carente 
de libertades y de protección social.
En Venezuela, todo está envuelto y condimentado con la lucha por la 
libertad y con la aspiración a consolidarla y a respetarle a cada uno 
el derecho a expresarse y a buscar, dentro de la variedad de los pen
samientos, la unidad fundamental de las aspiraciones nacionales.

Pregunta de Beltrán Trujillo del diario El Sol de Maturín:

Señor Presidente: Después de tres años de paz y cuando, como conse
de la política de pacificación, se consideraba liquidada la 

actividad guerrillera, precisamente, en la etapa final de la campaña 
electoral, ocurren en el Estado Monagos y en otras localidades del país, 
hechos que conforman una situación irregidar. A estos hechos se agrega 
la detención de personas bajo acusación de actividades subversivas. 
¿Cree usted, señor Presidente, que estamos en presencia de un plan 
destinado a sabotear él proceso electoral, a perjudicar sti Gobierno, en 
particidar, o al sistema democrático, en general, y de todas formas, 
cómo define usted esa situación?

cuencia

Respuesta del Presidente:

Yo nunca he osado afirmar que hayan desaparecido totalmente algunos 
individuos y pequeños grupos irreductibles ante la invitación a la 
lucha cívica y legal, que están convencidos de que el único camino es 
el de la violencia, una violencia por lo demás irracional y desorien
tada.
La pacificación ha logrado sus fines y lo ha visto el país, porque 
todas las corrientes ideológicas, aun aquellas que por definición pueden 
señalar la conquista del poder en definitiva como una posibilidad 
violenta, están legalizadas y actuando dentro del proceso político legal. 
Esto ha contribuido a que la toda en nuestras ciudades y en nuestros 
campos, la lucha política, por intensa que sea, se esté cumpliendo de 
una forma que podríamos llamar ejemplar.
Ahora, siempre he alertado contra la posibilidad cierta de que algunos, 
en un porcentaje que no podría determinar porque las estadísticas al 
respecto serian muy difíciles y, al mismo tiempo, no muy dignas de 
absoluta confianza, que haya pequeños grupos que intenten un día 
u otro una acción que pueda recordar que ellos existen y que traten 
de deformar la imagen del gobierno y de la vida del estado de dere
cho en Venezuela, o que traten de sembrar inquietudes en la co
munidad.
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Una vez creo que puse un ejemplo, y sin querer hacerme muy largo, 
lo voy a recordar. El ejemplo del paludismo. Nosotros hemos dicho 
que el paludismo se acabó en Venezuela, porque era la primera causa 
de muerte. Ahora, o no muere nadie en el año, o son apenas muy 
poquitos los que fallecen por esta causa, y además el número de 
enfermos es limitado y controlable, pero nunca la erradicación ha 
sido total. Hay algunos Estados en los cuales no se ha podido declarar 
que estén totalmente libres de malaria, bien porque haya infecciones 
o transmisiones de microbios que vienen de otras partes, o por cir
cunstancias de vida. Siempre, pues, dentro de esta lucha heroica y 
hermosa que el país libró y ha librado contra el paludismo, se presen
tan algunos casos: éstos suben un poquito, luego bajan, ahora afectan 

área geográfica, después se extienden hasta otro lugar, pero hay 
vigilancia permanente para evitar que esos focos puedan exten

derse a amplias zonas de la comunidad.
Yo me atrevería a decir lo mismo de la empresa de la pacificación 
respecto a los partidos de la violencia. Hemos logrado la pacificación 
en Venezuela en una forma similar a como se logró en el país la 
victoria contra el paludismo, pero también quedan algunos focos que 
de vez en cuando se presentan y es nuestro deber controlarlos, limi
tarlos, impedir que produzcan daños mayores a la comunidad. Ahora, 
es hasta cierto punto explicable que estos pequeños grupos aprovechen 
la inminencia de la consulta electoral para provocar ciertos hechos 
que llamen la atención y para hacer visible su no reconocimiento de 
ningún mecanismo electoral ni de nada que, a través del proceso de
mocrático, implique la formación de un gobierno, sino su teoría man
tenida a rajatabla, de que hay que buscar, por todos los medios, la 
violencia como único camino que ellos creen posible para lograr los 
objetivos programáticos que los inspiran.

un
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ccxv
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 22 DE NOVIEMBRE DE 1973

EXPOSICION

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto que todos los 
dicta concediendo una bonificación de fin de año, es 

decir, el aguinaldo a los servidores del Estado. De acuerdo 
la pauta establecida y con la partida presupuestaria, el 

aguinaldo alcanza a una quincena de remuneración, según las 
normas que en el mismo decreto se establecen. Los trabaja
dores del Estado, amparados por contrato colectivo, percibi
rán la remuneración que en los mismos convenios se fija. 
El pago del aguinaldo comenzará la primera semana de diciem
bre, es decir, a partir del día tres.

Abora, bay una novedad en un decreto adicional, que consi
dero un asunto que se ha venido planteando y que se estimó 
de equidad. Es la disposición que otorga un aguinaldo de 
media quincena, a los jubilados y pensionados de la Admi
nistración Pública. Realmente se considera justo el que tengan 
una bonificación de fin de año, y hecbos los cálculos y las 
estimaciones correspondientes, se juzgó razonable fijar esta can
tidad, es decir, la de media quincena.
Al mismo tiempo que para los pensionados y jubilados de la 
Administración Pública, se recomienda al Consejo Directivo 
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, otorgar una 
bonificación semejante a quienes están percibiendo pensiones. 
Debe saberse que el Seguro Social ya está pagando pensiones 
de jubilación por un monto superior a ciento ochenta millo
nes de bolívares anuales. Esta bonificación representa un poco 
más de un dos por ciento del monto de la pensión anual, y 
se considera razonable el que se haga esta erogación; desde lue
go, que tiene fundamento de equidad. Igualmente por acuerdo 
del Consejo de Ministros se recomendará a los Institutos Autó
nomos incluir disposiciones semejantes.

anos se
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El lunes fue inaugurado el Colegio Universitario de Carúpano, 
con local propio, en un área de 23 hectáreas. La construcción 
será provisionalmente ocupada por toda la entidad, ya que 
luego se destinará al Ciclo Básico Superior, y comprende una 
superficie de tres mil quinientos metros cuadrados. El Colegio 
Universitario de Carúpano representa un paso muy impor
tante en la regionalización de la Educación Superior. Tiene 
capacidad, actualmente, para novecientos alumnos; va a ini
ciarse con quinientos inscritos, que comenzarán sus clases en 
el primer trimestre de 1974. Los estudios comprenden dos 
ciclos: un ciclo básico superior y un ciclo profesional, a 
través del cual podrán asegurarse carreras universitarias cor
tas, con posibilidad de continuar, si así se desea, estudios uni
versitarios de mayor duración, y se prevé la posibilidad, in
cluso, de comprender, en el nuevo colegio, carreras univer
sitarias largas, de acuerdo con alguna universidad, posible
mente con la Universidad Simón Rodríguez que está, precisa
mente, en proceso de organización.

Entre las carreras cortas, hay, por razones precisamente de 
regionalización y por la significación que tienen para la eco
nomía regional, algunas como estas: turismo, tecnología pes
quera, tecnología industrial con menciones en diseño y cons
trucción naval y en mecánica y mantenimiento naval, tecno
logía agrícola, administración con menciones en administra
ción municipal, en administración de empresas y otras, y edu
cación. Al mismo tiempo, se prevé para este establecimiento, 
que tendrá cierto carácter piloto en la experimentación de 
nuevas posibilidades, la organización de cursos de mejoramiento 
profesional para egresados y de cursos abiertos para la co
munidad.

Esta semana, entre las inauguraciones y obras que se van 
a poner en marcha en el interior del país, puedo citar las 
siguientes: en Caria La Mar, el Cielo Básico “Narciso Gonel", 
para 600 alumnos, y la Avenida de la Armada, que tiene en 
su primera etapa una longitud de casi tres kilómetros, con 
un ancho que oscila entre 24 y 30 metros. Es la avenida que 
comunica el Aeropuerto Internacional de Maiqueria con Caria
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La Mar, que ofrece una gran facilidad al tránsito en esta 
área y que está programada para continuar, tanto a enlazar 

el distribuidor de Pariata, como para profundizar más 
su marcha hacia el litoral en la dirección de occidente.
En el Táchira pondremos en funcionamiento varios edificios 
educacionales: el Grupo Escolar Yaracuy, en la ciudad de 
Rubio, el Ciclo Básico de Capacho, que llevará el nombre 
del gran organizador de la Hacienda Pública en Venezuela, 
Román Cárdenas. Debo decir que, hasta la campaña electoral, 
inmediatamente anterior a este período constitucional, la aspi
ración más sentida en Capacho era la de tener su Uceo. Fue 
creado y ahora se va a inaugurar un edificio que llena de 
orgullo a aquella población tachirense. También un Ciclo Bá
sico en San Cristóbal para 900 alumnos; mercado y casa 
sindical en Rubio; algunas vías de comunicación: la recons
trucción total de la carretera Las Dantas-Peracal-Rubio-Mi- 
rador; la carretera San Simón-La Tendida; la pavimentación 
de la carretera de Hotel de Montaña al Delgadito, en La 
Grita. Se van a iniciar los trabajos de la autopista de San 
Cristóbal a La Fría, especialmente en el tramo más conges
tionado, que es el que va de la ciudad de San Cristóbal a la 
salida de Palmira, donde actualmente el tránsito se hace más 
difícil.
Se va a decretar la construcción del velódromo de San Cris
tóbal. Esta es también una gran aspiración, porque el Estado 
Táchira tiene una afición inmensa por el ciclismo. Es quizás 
el Estado del país donde el ciclismo tiene más calor popular 
y donde ha presentado, en forma consistente, mayor número 
de valores y de prospectos de gran significación. Se dictarán 
normas sobre la zona de incentivos industriales; se juramen
tará la Comisión que va a organizar todo lo relativo a la 
Universidad del Táchira; se dictará el Decreto de la cons
trucción de la Feria de la Frontera, que ha venido reali
zándose en Cúcuta, y que los colombianos han estado gestio
nando, para que pueda hacerse, alternativamente, a un lado 
y otro de la frontera. De manera que será una vez en Co
lombia, en Cúcuta, y otra vez en Venezuela, en la ciudad de 
San Cristóbal. Inauguraremos, igualmente, el edificio del Cuar-
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tel de Bomberos, construido por el Concejo Municipal, y otras 
numerosas obras en los barrios de la ciudad.
En el Estado Trujillo, entrará en servicio, en su primera 
etapa, la represa de Agua Viva, que llevará el nombre de 
un gran ingeniero venezolano, que fue Ministro de Fomento 
y Ministro de Obras Públicas del Presidente Medina, el Dr. 
Enrique Jorge Aguerrevere. Es una obra que ya representa 
una inversión, creo del orden de los sesenta millones de bolí
vares, que tiene gran importancia para el desarrollo agrícola 
de aquella región. Asimismo inauguraremos la carretera de 
Agua Viva a San Antonio, un Ciclo Básico para 1.200 alumnos 
en Valera, con el nombre de “Antonio Nicolás Briceño” y 
una serie de obras significativas en los barrios de la populosa 
ciudad de Valera.
En Caricuao, el miércoles próximo, vamos a poner en ser
vicio la Unidad Gerontológica, construida por el Patronato 
Nacional de Ancianos e Inválidos. Debo decir que los que 
concibieron y ejecutaron esta obra están muy orgullosos de 
ella, porque la creen la primera en su género en América La
tina. Va a tener, por una parte, vivienda para ancianos, por 
otra, hospitalización y tratamiento hospitalario para ancianos, 
y también un servicio ambulatorio, lo que podríamos decir, 
en un lenguaje más comprensible, el sistema de semi-inter- 
nado para ancianos que tienen sus familiares pero que de día 
están desamparados. De manera que los familiares los podrá i 
llevar a la unidad, dejarlos allí atendidos correctamente en el 
día, y buscarlos para que vayan a pasar la noche en sus 
domicilios. Esta es una obra cuya construcción ha costado 
cinco millones de bolívares; la dotación ha supuesto una in
versión adicional de un millón seiscientos mil bolívares, y está 
prevista para atender a quinientos ancianos.

A fines de la próxima semana, con motivo del día de Don 
Andrés Bello, en que celebraremos lo que ha sido llamado 
el Sesquicentenario de la Declaración de la Independencia Li
teraria de América, porque fue la publicación, en Londres, de 
la Alocución a la Poesía en la que Bello se dirige a los poetas
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hispanoamericanos, para que ya no miren a “la culta Europa, 
que su nativa rustiquez desama sino que vuelvan los ojos hacia 
el gran escenario que el mundo de Colón les presenta”, vamos 
a tener muchas inauguraciones, de las cuales hablaremos en la 
próxima semana, ya que, justamente, en jueves cae el día de 
Don Andrés Bello. Pero, una de las más significativas, es el 
nuevo edificio del Museo de Bellas Artes. Se llama una am
pliación, pero su capacidad y sus perspectivas lo hacen 
construcción de mayor importancia, evidentemente, que el 
edificio donde venía funcionando el museo.

una

Tengo buena información de Carora, y no sólo de los fun
cionarios oficiales, sino de personas imparciales y objetivas. 
Ha habido reuniones allá, especialmente una presidida por el 
Vice-Ministro de Obras Públicas, y se ha escuchado el 
nocimiento a la acción rápida y eficaz que el Gobierno Na
cional ha tomado con motivo de los recientes y considerables 
daños producidos por la inundación. Se calcula alrededor de 
cien familias damnificadas, y ya el Banco Obrero inició la 
construcción de doscientas viviendas, que estarán terminadas 
en estos días, para trasladar a estas familias y para alojar 
a otras más. Con respecto a los daños sufridos por 
ciantes y familias de la zona vieja, están en estudio una serie 
de medidas para lograr su recuperación económica y su ubi
cación a mejores sitios, en los casos en que sea conveniente. 
Ya las aguas fueron totalmente bombeadas fuera de la ciudad.
Se limpiaron y se desinfectaron las zonas inundadas. El Mi
nisterio de Obras Públicas ordenó empezar, de inmediato, la 
construcción de un nuevo dique de defensa de la ciudad, y se 
ha dispuesto solicitar un crédito adicional, que debe ser apro
bado por la Comisión Delegada del Congreso, para atender a 
los daños sufridos por inundaciones en diversas poblaciones 
del país, en primer término, desde luego, la ciudad de Carora. 
Se está atendiendo directamente a los caseríos y zona rurales 
afectados, buscando salida a los que quedaron aislados 
consecuencia de las inundaciones. Se han tomado todas las 
medidas sanitarias que eran aconsejables para evitar epidemias 
y cualquier clase de daños, y hay alimentos, en cantidad su
ficiente, para proveer a los damnificados hasta diciembre.

reco-

comer-

como
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Mañana, el Ministro de Estado para la Juventud, la Ciencia 
y la Cultura, en un acto que se realizará en este mismo 
Salón Boyacá, va a presentar el primer informe sobre su labor 
en relación a la juventud, es decir, la indagación de la situa
ción actual para un diagnóstico de los problemas y aspiracio
nes de la juventud en Venezuela. Es un informe contenido 
en treinta y cinco tomos, que supone diez mil contactos direc
tos en todas las entidades federales de Venezuela. Con todo este 
material en la mano, pensamos que se pueda programar una 
acción, verdaderamente eficaz, para entender, para ayudar, 
para estimular y orientar las inquietudes de la juventud ve
nezolana.

Quisiera, finalmente, recordar que hoy, día de Santa Cecilia, 
están celebrando su día los músicos; debo enviarles mi cordial 
saludo y felicitación. Estamos haciendo obras para darle ma
yor estímulo y facilidades a su actividad. Hemos construido 
y estamos construyendo teatros y salas de conciertos en el país. 
Por esto, creo que debemos señalar con optimismo esta nueva 
fecha que celebran los músicos en nuestro país.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Cuál es sti opinión en relación al secuestro del 
Cónstil de Alemania en Maracaibo? ¿Cuáles han sido los resultados 
de las investigaciones hasta el momento?

Respuesta del Presidente:

En este angustioso caso, yo no puedo emitir una opinión ni dar otra 
información sino la que recogen hoy los diarios: de que he ordenado 
a los jefes de los cuerpos policiales, en el más alto nivel, trasladarse 
a Maracaibo y utilizar los equipos más capaces y más calificados para 
la solución del caso. El Dr. Kurt G. Nagel es un venezolano por 
nacimiento, porque aunque nació en territorio alemán es hijo de una 
venezolana y, de acueido con las normas constitucionales, acogió la 
nacionalidad venezolana, tiene carácter de funcionario consular ad 
honorcm de la República Federal Alemana, y es estimado profesor 
de la Facultad de Derecho de la Universidad del Zulia. Hasta este 
momento no hay ningún elemento que nos permita formular un juicio
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definitivo acerca de las causas y proyecciones de su desaparición. En 
todo caso, el interés que estamos poniendo es el máximo, como tiene 
que ocurrir en estas circunstancias, y nuestro más hondo deseo es el 
de poder llevar una noticia satisfactoria al hogar de los familiares que 
en este momento atraviesan por tan desagradable y tan dolorosa ex
periencia.

Pregunta de Joaquín ran den Brule, Director Ejecutivo de la 
División Internacional de A.B.C.

Señor Presidente: Dentro de sus proyectos más queridos de su período 
presidencial, ¿cuál es el que por circunstancias o por falta material de 
tiempo, no ha podido ver concluido y que le gustaría ver realizado en 
el próximo período!1

Respuesta del Presidente:

Realmente son muchos los proyectos, algunos de ellos en marcha. No 
me atrevería a escoger uno determinadamente. Si se trata de obras ma
teriales, indudablemente yo habría deseado que la construcción de 
viviendas, durante todo el período, hubiera sobrepasado la cifra de 
cien mil por año, que es la que estimamos necesaria para resolver el 
problema de la habitación popular en un número razonable de años, 
y al mismo tiempo posible, de acuerdo con la capacidad del país. Este 
año, tengo la profunda convicción de que se va a sobrepasar, en Ve
nezuela, esta marca de las cien mil viviendas, pero yo hubiera querido 
que las circunstancias, las posibilidades administrativas, el concurso 
entre las diversas ramas del Poder Público, las facilidades del Con
greso, me hubiera permitido alcanzar esta cifra desde el primer año 
de mi gobierno.
Hay obras, otras obras como el metro de Caracas, por ejemplo, que 
considero de una necesidad urgente. Todos los estudios realizados in
dican que esta obra tiene que emprenderse sin demora, para poder 
asegurar la posibilidad de moverse, dentro de la congestionada metró
poli, dentro de muy poco tiempo.
También obras como la autopista Petare-Guarenas-Guatire, que esta
mos iniciando, pero que yo hubiera deseado verla inaugurada, o la 
autopista de El Palito-Puente Torres, de la cual hemos hecho un 
tramo estupendo, muy lindo, entre Yaritagua y Barquisimeto, pero 
que también habría deseado poder inaugurar como creo que se hubiera 
podido hacer. Como estas hay otras obras. Yo hubiera querido ver ya en 
marcha la construcción de la Planta de Gas Licuado del Zulia y la 
de Oriente. Las modificaciones que se introdujeron a la Ley que Re
serva al Estado la Industria del Gas, plantearon una serie de circuns
tancias nuevas y se demoró esto, pero, afortunadamente, ya va en
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marcha; también, la recuperación y plena utilización de las Minas de 
Carbón de Naricual, con la Planta de Coque, que será una realidad, 
seguramente, en el próximo período presidencial; también el Complejo 
Turístico de CASTOR, del que, probablemente, inauguraré la primera 
etapa ya cuando vaya a realizarse la transmisión del mando, pero que 
habría podido, igualmente, estar en marcha, si hubiéramos dispuesto 

de mayores recursos.
Hay unos acueductos como el de Barquisimeto, el de San Cristóbal, 
que estarán concluidos, en su planta de tratamiento y en su servicio 
de aducción, pero no con toda la rapidez que hubiéramos querido, 
porque surgieron defectos técnicos. Todas estas cosas, indudablemente, 
que uno las quisiera, dentro del plano material. Dentro del plano 
social y político, habría deseado muchas otras cosas que estoy seguro 
de que Venezuela las logrará, porque el país está enfilado hacia un 
gran destino.

Pregunta de Freddy Bautista de Radio Continente:

Señor Presidente: Tanto el Presidente de la Distribuidora Nocional de 
Azúcares como el ■presidente de FEDEAGRO han comentado en estos 
días que es muy extraño que exista escasez de azúcar, 
y otros productos, ya que los controles de producción que se llevan 
indican que ésta es normal y los productores están vendiendo sin nin
gún tipo de problemas sus cosechas. ¿Cree usted que manos criminaos 
están dándose a la tarea de acaparar estos vitales alimentos?

caraota. maíz

Respuesta del Presidente:

Es cierto que todos los datos, por ejemplo, recibidos de la Distribuidora 
de Azúcares, indican que el consumo actual de azúcar en Caracas y 
en toda la República es mucho mayor del norma!. Hemos señalado, 
algunas veces, cómo se produce el fenómeno que llama el Ministro de 
Fomento acaparamiento de buena fe, que es el de las amas de casa 
cuando empiezan a circular rumores, que tratan de asegurar un stock 
en su casa, mucho mayor del que ordinariamente tienen. De manera 
que el que quiere provocar escasez de cualquier artículo, sólo tiene 
que convencer a los periódicos y demás medios de comunicación social, 
a través de ciertos voceros más o menos representativos de alsrunas 
entidades o grupos, y anunciar que va a haber escasez de ese articulo. 
Inmediatamente, las amas de casa corren a los mercados v a las casas 
de abasto, y la que compra normalmente un kilo, pide diez o cinco, 
para tratar de asegurarse.
También los propios vendedores comienzan a establecer una especie 
de racionamiento; a decir que no pueden vender más de un kilo, o se 
aprovechan de las circunstancias y dicen: yo no se lo vendo si no
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me compra tal otra mercancía, o lo esconden, porque ellos se ilusionan 
con la idea de que la escasez les va a permitir lograr un precio más 
alto. En esto hay de todo. Hay comerciantes de muy buena fe y hay 
otros que ven solamente el lucro como objetivo de sus actividades.

Esto no excluye, tampoco, que haya formas de acaparamiento muy 
sutiles, movidas por razones muy distintas. En todo caso, nuestro in
terés y nuestra preocupación es la de asegurarle al consumidor los 
artículos de primera necesidad, aun realizando, a veces, sacrificios 
que estoy convencido de que el Estado los debe realizar. Ahora es
tamos haciendo, por cierto, una operación con Cuba, en la que vamos 
a adquirir una seis mil quinientas toneladas de azúcar, para tenerlas 
de reserva a fin de que si en un momento dado la correlación de 
la demanda y el consumo se altera un poco, haya siempre la posibi
lidad de ofrecerla al país. Por su parte, el gobierno cubano ha mani
festado cierto interés en el arroz venezolano. Tenemos una producción 
de arroz que casi dobla el consumo normal del país. De manera que 
aun dentro de las normas de prudencia, estamos en condiciones de 
exportarlo.

Estas cosas se realizan en otra serie de mercancías o de productos. 
Algunos no los encontramos en ninguna parte. La caraota negra, por 
ejemplo, en Venezuela, que es un artículo tan deseado, tan usado por 
el pueblo, había venido siempre produciéndose con déficit, porque los 
campesinos prefieren ahora sembrar otras cosas que les dan mayor 
rendimiento. El precio de la caraota no es para ellos halagüeño. Antes 
la norma era que el azúcar, el arroz y el ajonjolí sólo lo producían los 
grandes productores, y el campesino debía conformarse con sembrar 
maíz y caraotas. Ahora resulta que el campesino siembra los produc
tos que le pueden dar más, pero podíamos comprar caraotas en cual
quier parte a precios muy bajos. Hoy, ni aun a precios muy altos, 
mucho más altos de los que paga el consumidor venezolano, las 
tramos en ninguna parte. De manera que es un fenómeno muy com
plejo. Afortunadamente creo, estoy convencido, de que el consumidor 
venezolano se está dando cuenta de todas las circunstancias, y de que 
él, fundamentalmente, debe ayudar para que se le defienda de 
eficaz, y no prestarse a juegos o maniobras que en definitiva es a él 
a quien perjudican.

encon-

manera

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

Señor Presidente: Venezuela toda recuerda que al iniciar usted estas 
conferencias de -prensa, voceros muy importantes de la oposición opi
naron que tan novedosa práctica implicaba graves riesgos y que la 
figura presidencial a la postre se desgastaría. No obstante, usted sigue 
adelante. Posteriormente, estos mismos voceros, esta vez más contra
riados, observaron que las ruedas de prensa no las escuchaba ni las
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veía nadie. Sin embargo, usted perseveró. Ahora, nuevamente, los mis
mos voceros de la oposición, esta vez liderizados por el Dr. Gonzalo 
Barrios, presidente de Acción Democrática, han solicitado que usted 
suspenda defitiitivamente las conferencias de prensa semanales. ¿No 
cree usted que esta solicitud llega algo tardía? ¿Qué opina usted de 
ella?

Respuesta del Presidente:

Bueno, yo creo que estas conferencias de prensa han sido muv útiles, 
no sólo para el gobierno, para poder explicar los problemas, las ini
ciativas y la vida del país a la opinión pública en general, sino para 
la democracia venezolana, como forma de vida, como sistema de Go
bierno. Creo que este diálogo ha ayudado mucho a que el pueblo todo, 
en todos sus sectores, se sienta partícipe en el conocimiento, en el 
análisis de las cuestiones que, en definitiva, al pueblo y a sus repre
sentantes corresponde resolver. Yo decía, al principio: si llega un 
momento en que no me escucha nadie, eso significa que el país vive 
tan feliz que nadie se siente preoeunado por lo que pueda decir el 
Presidente. Siempre ha habido material, y algo muv interesante: ustedes 
los periodistas han logrado, según todos los sondeos de ooinión que 
hemos hecho, que el televidente que está en su casa o el lector del 
periódico se sienta representado, porque sabe que ustedes han 
guntado todas las cosas, por difíciles que sean, que no ha hab:do 
componenda ni arreglos, y que el diálogo, a través de ustedes, se ha 
realizado con el país, que no ha sido un monólogo, sino un verdadero 
intercambio, una presentación de los problemas para que se analicen.

Ahora, yo no creo que sea enteramente exacto eso de que nadie esté 
pidiendo que cesen las ruedas de prensa. He visto algunas manifes
taciones de importantes personalidades de la oposición que, desde 
luego, están obsesionadas por la cuestión electoral y quisieran 
todo, es decir, todo lo que en alguna forma favorezca al gobierno y 
que podría ser considerado como algo electoral para aquellos cuva 
campaña electoral se basa en el desprestigio del gobierno o en la 
negación de la obra que el gobierno hace. Tal vez por estas circuns
tancias, presentan inquietudes, pero hasta donde yo he pedido inda
gar, nadie, de una manera formal, ha pedido que cesen las ruedas de 
prensa. Que si yo me limite a lo estrictamente informativo; eso es 
precisamente lo que hago en la primera parte de la rueda de prensa. 
Los periodistas son los que me llevan más al análisis de una serie de 
problemas, los cuales no toco en la primera parte de la exposición. 
Pero yo creo que el país es mi juez. Los que me oyen son los que 
saben que si alguna importancia y algún beneficio ha traído este in
tercambio semanal, es porque lo he mantenido en un gran plano 
de sinceridad y de respeto.

nre-

cerrar
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Creo que si desde el primer momento se me hubiera visto un truco 
para ocultar las cosas o para buscar que los problemas no se plantearan, 
o si yo me hubiera desbordado en expresiones desconsideradas e irres
petuosas contra cualquier venezolano, contra cualquier sector, al país 
no le habría agradado, y que es eso, justamente, lo que le da la sig
nificación que yo creo que ha tenido como experiencia bastante inte
resante a esta reunión semanal.

Pregunta de Norman Gall de Le Monde:

Señor Presidente: En una exposición pública, anoche, un funcionario 
del Ministerio de Minas ha dicho que con los nuevos precios petro
leros, Venezuela podría reducir su producción diaria desde los 3,3 mi
llones de barriles hasta unos 2 millones, y todavía podría satisfacer 

necesidades, ya presupuestadas, con un superávit de aproximada
mente 30 por ciento. Se ha hecho en el Ministerio un cálculo que 
los nuevos precios significan, por lo menos, una duplicación de las 
reservas en sitio en las áreas tradicionales, contando con una recupe
ración secundaria a un costo promedio de 50 centavos de dólar por 
barril. Estos factores parecen amenazar a Venezuela con convertirse en 
otro Kuwait, inundado con dinero que no puede utilizar racionalmente, 
y encarando, a la misma vez, la posibilidad de aumentar su producción 
fácilmente vara satisfacer la demanda mundial. Mi pregunta es la 
siguiente: ¿Cree usted que Venezuela debe ajustarse en el futuro a las 
necesidades financieras internas o a la demanda petrolera mundial?, 
y la segunda parte de la pregunta es: ¿cree usted que Venezuela podría 
ajustarse a un presupuesto internacional de consumo y prodztcción pe
trolera acordado previamente por los países productores y consumi
dores7

sus

Respuesta del Presidente:

El volumen de la producción petrolera, en Venezuela, es el que se 
ha considerado más razonablemente determinado por nuestros estable
cimientos, nuestra capacidad técnica, la significación de nuestras re
servas. Desde este punto de vista, hemos tenido gran cuidado en no 
buscar el aumento del volumen de explotación, y nos sentimos muy 
satisfechos de que el aumento de los recursos financieros no sea con
secuencia de un mayor agotamiento de los pozos- petroleros, sino de 
una valorización de nuestro producto. Esto es muy interesante, porque 
a veces se utiliza la palabra “producción” en términos equívocos. 
Cuando empezó mi gobierno, dijeron que había bajado la producción 
petrolera, y al hacer cálculos los economistas sobre el crecimiento del 
producto territorial bruto en Venezuela, se aferran a los precios de 1968 
y entonces di'-en que el producto no sube con la misma rapidez con 
que debía subir. Yo he planteado esto en reuniones de economistas
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que tienen que reajustar conceptos. Nosotros estamos produciendo 
más, aunque no estamos extrayendo mayor cantidad. La producción 
aumenta, porque hemos logrado para nuestros recursos una estimación 
más justa. Decíamos que era inaudito que en el mundo hubieran ba
jado los precios del petróleo en el decenio anterior, mientras todos los 
artículos habían subido de precio, y esto no lo podíamos explicar, 
sino por una correlación injusta en los términos del intercambio 
mundial.
En este momento, reducir nosotros la extracción de petróleo, podría 
ser una acción poco justificable ante la necesidad de petróleo que 
tienen nuestros tradicionales clientes. Nosotros no nos sentimos con 
ánimo de hacer que pasen más frío los que ya tendrán que afrontar 
un duro invierno, o que tengan que pasar más necesidades los que 
ya están siendo sometidos a restricciones; aunque tampoco estamos en 
el plan de aumentar el volumen de petróleo extraído, porque ello sig
nificaría poner en peligro esas mismas fuentes y llevarlas a terrenos 
de agotamiento.
Ahora, pensar que los recursos que vamos a obtener no los sabemos 
ni los podemos invertir, es un concepto errado. Algunas veces se nos 
mira desde otras partes, o dentro de nuestros mismos países, como 
si fuéramos incapaces o ingenuos, o como si no futiéramos la progra
mación adecuada para que los recursos se empleen de una manera 
favorable. En primer término, nosotros tenemos que invertir parte de 
esos recursos en estudiar más a fondo y establecer mejor las perspec
tivas de explotación de nuestra gran reserva petrolera del futuro, que 
es la que está en las riberas del Orinoco. Luego, tenemos que desa
rrollar una industria petroquímica en gran escala, para tratar de lograr 
del petróleo una serie de productos de mayor valor, v de que el valor 
agregado se quede en Venezuela. Ya está, por ejemplo, en marcha, la 
idea de producir proteínas del petróleo para substituir renglones que 
estamos importando como alimentos concentrados de animales, por 
productos que vengan del mismo petróleo. Esto supone grandes inver
siones que tenemos que hacer.

Tenemos que hacer mayores inversiones en nuestra industria siderúr
gica, que ahora es cuando tiene una capacidad de expansión. Nuestra 
idea es que no deberíamos estar exportando mineral de hierro, sino 
que deberíamos estar utilizando y exportando el hierro refinado, el 
hierro ya tratado y transformado, para que el valor agregado de esa 
transformación se quedara en Venezuela.
Tenemos que llevar adelante grandes programas hidroeléctricos, porque 
la misma crisis de energía que está experimentando el mundo, nos 
indica que debemos buscar para nuestro desarrollo no sólo la energía 
proveniente del petróleo, sino la de nuestros cursos naturales de agua.
Esto supone también grandes inversiones.
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Estamos iniciando, apenas, una Flota Petrolera Nacional, que tiene 
grandes perspectivas económicas. Cuando recibimos el primer barco 
petrolero, el Independencia I, nos decía el Director General de la CVP, 
que hay posibilidades de amortización en 6 años y hasta en 4, según 
las circunstancias. Tenemos pues, que hacer una gran inversión para 
tener nuestra propia flota, para trasladar los productos del petróleo, 
pero, además, tenemos por delante, apenas en su iniciación, una 
Marina Mercante Nacional.
Eso no es derrochar, ni malgastar, ni perder, ni no saber qué hacer 
con el dinero que vamos a producir, porque el error está en que en 
un determinado momento, países como el que usted ha mencionado, 
tomaban el dinero del petróleo para comprar muchos automóviles Ca
dillac, Mercedes o Rolls Royce, de gran categoría y gran lujo, para 
construir grandes palacios, para derrochar en los renglones más super- 
fluos, en beneficio de pequeños núcleos de población. Ese proceso, 
pues, de despilfarro de la riqueza petrolera, corresponde, aún para 
esos países, a una época distinta, porque creo que los países del Medio 
Oriente, hoy por hoy, están embarcados en programas de desarrollo 
que tratarán de transformarlos y de dar a sus pueblos un mejor nivel 
de vida. Nosotros tenemos la idea de que los recursos que obtengamos 
tienen que ser para poder lograr un avance que no nos aleje más de 
los países industrializados, sino que tienda a llenar el hueco, que 
actualmente existe, entre los países que han logrado grandes niveles 
de tecnología, de desarrollo v de bienestar, y los nuestros, oue por 
más que corren, ven como los galgos en las carreras con la liebre 
mecánica, que siempre se les alejan más los que van adelante.

De manera que no tema usted que vayamos a botar el dinero. Yo 
creo que Venezuela debe aprovechar y va a aprovechar 
en la creación, en la construcción de las bases económicas más perma
nentes de una economía desarrollada.

sus recursos

Pregunta de Clemente Díaz de El Regional de Valencia:

Señor Presidente: No es exagerado afirmar que Valencia está viviendo 
una situación que podríamos calificar de emergencia, como resultado 
de su explosivo crecimiento demográfico. Ese crecimiento se acelera 
cada día más en virtud de que Valencia, como ciudad industrial, 
constituye un polo de atracción adonde acuden en busca de trabajo 
millares de compatriotas que emigran de sus regiones de origen. Por 
esa razón, el índice de desempleo en Valencia es uno de los más ele
vados del país, y aparte de ello, esa gran concentración humana ori
gina graves problemas de orden económico y social, los cuales, sin 
duda alguna, se agravarán, si no se planifica, desde ahora, el desarrollo 
futuro de la ciudad. Si bien, señor Presidente, dos de los problemas 
que venía sufriendo Valencia: el del acueducto y el de la Redoma de
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San Blas, están prácticamente resueltos, mi pregunta estriba en saber: 
¿Qué planes concretos tiene el Ejecutivo Nacional para impedir el 
caos que se vaticina para Valencia, y qué proyectos dejará en marcha 
su gobierno para evitar que con Valencia se repita la historia de 
Caracas que tío supo o no pudo planificar su futuro?

Respuesta del Presidente:

Yo creo que usted mismo lo ha dicho. El crecimiento de Valencia, el 
crecimiento demográfico que ha tenido, y que ha sido uno de los 
mayores, quizás el mayor en el país en el último lapso intercensal, es 
consecuencia del mismo desarrollo industrial de Valencia, y ese desa
rrollo industrial continúa de manera acelerada e intensa. Algunas veces 
recibimos quejas de otras regiones porque el porcentaje de inversión, 
de créditos fiscales para el desarrollo, de avales de la Corporación 
Venezolana de Fomento es inmensamente mayor en el Estado Cara- 
bobo que en cualquier otra entidad del país. Pero esto es consecuencia 
del mismo espiritu de iniciativa, del mismo movimiento de acción y 
de actividad que tienen los que han formado esa gran zona industrial, 
que tuvo., hasta cierto punto, su origen en una feliz iniciativa de un 
Concejo Municipal que, en un momento dado, tuvo acierto para ver 
las perspectivas futuras de la ciudad.
Estamos haciendo por Valencia, como usted mismo lo ha dicho también, 
obras esenciales. La más importante: el acueducto. Ha sufrido mucho 
Valencia por la falta de agua en las épocas de sequía, y las obras del 
nuevo acueducto son fabulosas y han supuesto una inversión muy 
grande, como la Represa del Pao-Cachinche, que no solamente dará 
agua a Valencia, sino también a Maracay y a otras áreas vecinas. 
Esa represa está prácticamente concluida, y la nueva planta de trata
miento v el nuevo sistema de distribución de agua en la ciudad está 
en marcha para asegurarle a Valencia este elemento tan esencial.
Los otros elementos para el desarrollo industrial los tiene. Desde el 
punto de vista urbano, hemos realizado obras de vialidad importantes. 
Usted ha mencionado la Redoma de San Blas, y ya el Ministro de 
Obras Públicas inició la construcción de la Redoma de El Trigal, las 
vías internas de la ciudad, para darle mavor facilidad de desplaza
miento, pero, además, Valencia tiene su plan regulador, afortunada
mente hecho a tiempo, conforme al cual se están moldeando las posi
bilidades de crecimiento en una forma racional y armónica de la ciudad.
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CCXVII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 29 DE NOVIEMBRE DE 1973

EXPOSICION

Ayer, con un acto muy hermoso en la Urbanización Caricuao, 
se alcanzó la cifra de cien mil viviendas construidas en este 
año en Venezuela. Desde hace diez años, concretamente desde 
la campaña electoral de 1963, señalé que un objetivo nacional 
para poder resolver el problema fundamental de la vivienda, 

el de alcanzar una cifra anual no menor de cien mil 
unidades. Entonces sostuve que era realizable esta meta porque 
el país tenía recursos financieros, técnicos y de toda índole 
para lograrla.
Desde el principio de mi Gobierno, me empeñé en desarrollar 
una política de vivienda popular; por una parte, el estímulo 
a la iniciativa privada, la que debe cubrir un veinte o vein
ticinco por ciento del total, y por otro lado, orientando la 
construcción pública hacia las viviendas destinadas a atender 
a las familias más necesitadas. Todo un conjunto de medidas 
y de acciones: la designación de un Ministro de Estado para la 
Vivienda, la presentación de proyectos de leyes de una gran 
significación, e infinidad de iniciativas como la creación del 
Departamento de Urbanización y Equipamiento de Barrios 
en el Banco Obrero. Todo esto fue orientado a una política 
de vivienda popular, pero las dificultades y obstáculos, so
bradamente conocidos, habían impedido que se pudiera de
mostrar fehacientemente con los hechos la factibilidad de esta 
meta. Por eso ayer me sentí muy emocionado al poder verifi
car que se ha realizado, y considero que es un compromiso na
cional, el continuar en los años sucesivos, un ritmo de cons
trucción no menor de la cifra fijada para que se pueda resol
ver, en un número razonable de años, este problema tan funda
mental para los venezolanos.

Hoy es el Día de don Andrés Bello, y por iniciativa de 
distinguidos intelectuales venezolanos, conmemoramos el Ses

era
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quicentenario de la Declaración de Independencia Literaria 
de América Latina. Estos distinguidos pensadores han señala
do que en 1823 en la revista Biblioteca Americana, publicada 
en Londres por Andrés Bello, por el colombiano Juan García 
del Río y por otros preclaros colaboradores, entre ellos el 
venezolano Luis López Méndez, se publicó la Alocución a la 
Poesía, en la cual Bello invitaba a los poetas y en general a 
los hombres de letras de nuestro continente, a dejar los asuntos 
europeos y ocuparse de los temas de nuestra realidad propia. 
Esto se reflejó en su propia producción poética; tuvo una 
gran influencia en el hemisferio, y por eso se la ha podido 
considerar, con razón, como una declaración de independen
cia en el campo de la cultura y de las letras, que vino a com
pletar el panorama de la independencia política cumplida en 
el terreno militar por Bolívar y por los demás libertadores, 
también representada por el pensamiento del mismo Bolívar 
en un aspecto que podemos llamar de independencia espiritual. 
Por esto, el Día de Bello —que siempre lo hemos venido 
celebrando en Venezuela y en las sedes de nuestras repre
sentaciones diplomáticas— como para vigorizar el mensaje 
del pensamiento representado por Bello y que pudiéramos llamar 
hoy de la integración espiritual latinoamericana, hemos querido 
celebrarlo con una serie de actos.
En primer lugar, vamos a poner en servicio lo que hemos 
denominado la Casa de Bello, que viene a representar una 
sede para el pensamiento humanístico, en la esquina de Las 
Mercedes, donde estamos construyendo el soberbio edificio 
del Ministerio de Educación, que se extiende desde la esquina 
de Las Mercedes hasta la esquina de Salas y es una de las 
más importantes construcciones del sector público. La estruc
tura está ya lograda. El edificio será terminado, probable
mente, a mediados de 1974. Para el Día de Bello del año 
próximo, estará instalado allí con todas sus dependencias el 
Ministerio de Educación. Pero en la esquina hemos dejado un 
espacio dedicado especialmente al pensamiento, y allí, en un 
hermoso auditorio, vamos a celebrar esta fecha del sesquicen- 
tenario de nuestra Declaración de Independencia Literaria.
Al mismo tiempo, hemos decretado la creación de una Funda
ción que se denominará La Casa de Bello, que tendrá por obje-

{493}



to, según reza el decreto respectivo, la realización de activi
dades inherentes a la preservación, conservación y difusión de 
la obra de Don Andrés Bello y de distinguidos humanistas 
de su época así como de investigación, de difusión y de asesora- 
miento en el campo de las ciencias humanísticas.

Hoy, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 
he tenido la satisfacción de poner en servicio el edificio para 
el Centro de Petróleo y de Química, que es el mayor de todo 
el complejo de Pipe y otras tres construcciones, para integrar 
el Centro de Ingeniería: uno para electricidad y electrónica, 
otro para mecánica y metalurgia y otro para computación e 
hidrología. Debo señalar de paso que en este período de go
bierno ha aumentado en más del doble la superficie de cons
trucción de edificios para la investigación y para la educa
ción de muy alto nivel en postgrado en el Instituto Venezola
no de Investigaciones Científicas, lo que me complace enor
memente.

Hemos dictado decretos para la construcción de la Universi
dad Simón Rodríguez, que después de realizados los estudios 
pertinentes, será ubicada en un área cercana a Caricuao, al 
hipódromo, a Pipe, es decir, en esta zona donde se van instalan
do una serie de institutos de cultura superior muy importantes. 
He decretado que se construya una nueva sede para el Liceo 
Andrés Bello, donde puedan disfrutar sus alumnos de amplios 
espacios para todos los fines culturales y complementarios de 
la educación media, con campos deportivos, etc. en la zona 
de Maripérez. He decretado la creación de un nuevo ciclo 
diversificado que llevará el nombre de Juan García del 
Río, el colombiano que compartió con Bello la paternidad 
de la Biblioteca Americana en aquel momento en que en 
Londres se acercaban el venezolano Bello, el ecuatoriano Olme
do, el colombiano García del Río, y todos ellos, junto con 
chilenos, guatemaltecos, argentinos, formaban, espiritualmente, 
una gran unidad. Este liceo o ciclo diversificado Juan García 
del Río, se instalará en una zona muy popular de Caracas, 
llamada Ruperto Lugo y junto con los decretos de creación
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y construcción de estos edificios, se dictan los decretos de 
afectación de los terrenos respectivos para proceder a la ex
propiación de los mismos. También se ha dictado un decreto 
para la construcción de la Casa del Escritor, iniciativa de la 
Asociación Venezolana de Escritores y cuya construcción em
pezará a principios del año 1974.

También hemos querido, en esta fecha, decretar la creación 
de una fundación que lleva el nombre de Centro de Investiga
ciones de Astronomía, Francisco J. Duarte, que tendrá por 
objeto, promover, realizar y difundir investigaciones en el 
campo de la astronomía, propiciar la enseñanza de la astro
nomía en los diversos centros educacionales del país, estimular 
el intercambio técnico y científico entre instituciones simi
lares nacionales y extranjeras y contribuir al perfeccionamiento 
profesional de los astrónomos del país. Debo decir que el 
decreto de creación de este Centro de Estudios e Investiga
ciones de Astronomía, que lleva el nombre de un ilustre cien
tífico venezolano, el Dr. Francisco J. Duarte, aparece con moti
vo de la ya cercana conclusión del nuevo Observatorio Astro
físico que se está construyendo en lo alto de las montañas 
andinas, en el Estado Mérida.
Cuando llegué al Gobierno, me encontré con que una serie 
de valiosísimos aparatos e instrumentos de investigación astro
física, que habían sido adquiridos en Alemania hace más de 
diez años, todavía estaban sin instalarse y sin utilizarse, y se 
me informaba que científicos de otros países, en conocimiento 
de que Venezuela tenía esos equipos, se habían dirigido al 
Observatorio Cajigal a pedir la oportunidad de venir a tra
bajar con ellos, para realizar ciertas investigaciones. Por eso 
ordené la construcción del Observatorio Astrofísico. Una co
misión escogió el lugar que consideró más adecuado en el 
Estado Mérida, y este centro de estudios vendrá a darle mucha 
mayor perspectiva y posibilidades de futuro a las actividades 
científicas que allí se van a realizar.
Todas estas cosas han sido completadas por otras normas, 
como la creación de una Comisión Nacional de Asuntos Nu
cleares, para realizar los estudios sobre la utilización de la 
energía nuclear para fines pacíficos. Es una comisión adscrita
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a la Presidencia de la República y que estará bajo la presi
dencia del presidente del SISTECIT, es decir del Sistema Na
cional de Ciencia y Tecnología. Hemos dictado un decreto 
que ya había sido anunciado en la oportunidad en que inaugu
ramos el mural Boyacá en este mismo salón, que obliga a los 
entes públicos a destinar, en todas las edificaciones que hagan, 
un porcentaje que iría del medio por ciento al tres por ciento 

ohras de arte, preferentemente de artistas nacionales opara
artistas extranjeros residentes en el país, pero también, de 
acuerdo con las circunstancias, de artistas extranjeros si así 
lo decidiere una comisión especial que al respecto se crea.
Consideramos que esto será un gran estímulo para nuestros 
artistas, y hemos recibido ya de antemano manifestaciones 
de simpatía para que se dictara esta disposición.
Hemos decretado que se inicie una colección de obras con 
el nombre de Anexos a las Obras Completas de Andrés Bello, 
que continuará la colección de las obras completas y que 
contendrá biografías, bibliografías, trabajos bibliográficos, tra
bajos de investigación, trabajos sobre el pensamiento de Bello. 
Tenemos ya, incluso, algún material al respecto. Hemos ha
blado mucho de esto en la Comisión Editora de las Obras 
Completas, y queremos formalizar el compromiso del país 
sobre este punto. Dictamos un decreto para que se proceda 
al concurso para la erección de un cenotafio, de un monu
mento funerario, a Bello, en el Panteón Nacional. Se sabe 
que cenotafio es un monumento funerario en el que no están 
presentes las cenizas de la persona a quien se rinde tributo, 
como es el caso de Miranda y de Sucre, cuyos restos no están 
en Venezuela, pero cuyos monumentos están a ambos lados 
del monumento de Bolívar, en el Panteón Nacional.
Pues bien, el Senado acordó, hace años, los honores del Pan
teón a Bello, y la Presidencia de la República, en período 
anterior, dispuso la colocación de ese cenotafio. Nosotros 
queremos proceder al concurso para que aquel monumento 
sea como una expresión de la cultura de Venezuela y esté 
erigido antes del segundo centenario del nacimiento de Bello, 
que será en 1981.
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Para completar todo este volumen de iniciativas, en el campo 
de la cultura, del arte, de la ciencia, de la investigación, 
que hemos reunido con motivo de esta fecha memorable, 
inauguraremos, la próxima semana, el nuevo edificio del Mu
seo de Bellas Artes, que va a tener una cabida superior al 
inmueble actual y que va a realizar un bellísimo proyecto 
del arquitecto Carlos Raúl Villanueva.

En esta semana tenemos una serie de inauguraciones. Debo 
aclarar que las obras se inauguran cuando están para ser inau
guradas. Hemos venido poniendo en servicio muchas a lo largo 
del período de gobierno, y continuaremos después del proceso 
electoral. Cuando ya se haya transitado esa etapa de la de
mocracia venezolana, continuaremos, el mismo mes de diciem
bre y los meses siguientes del período, en las inauguraciones 
de otras obras que están por concluirse.
Aquí hay algunas de mucha importancia: el Hospital o Centro 
Ambulatorio de La Guaira, que va a prestar servicio a las 
parroquias de La Guaira, Maiquetía, Macuto, Caraballeda, a un 
costo de cinco millones de bolívares. Va a tener 38 médicos 
y un total de 152 profesionales de la salud en diversas ramas; 
el acueducto de Valencia, con la planta de tratamiento que 
llevará el nombre del ilustre carabobeño Dr. Alejo Zuloaga 
(quien fue el primer Rector de la Universidad de Valencia 
en la etapa que cumplió hace muchos años antes de volverse 
a fundar), con una capacidad hasta para seiscientos mil 
habitantes y que pudiera elevarse luego, por el volumen de 
la presa que lo va a alimentar, hasta un millón doscientos 
mil habitantes; se va a iniciar, el mismo 30 de noviembre, 
el bombeo de la presa que lleva el nombre de "Sesquicentena- 
rio de la Batalla de Carabobo”, el embalse Pao-Cachinche. 
Es una obra que representa una inversión del orden de los 
ciento diez millones de bolívares y que viene a resolver la 
necesidad fundamental de una de las ciudades más importantes 
y de los centros industriales de mayor entidad en el país.
Vamos a inaugurar en Valencia una nueva central de la CANTV 
para cinco mil líneas de teléfonos automáticos. Vamos a inau
gurar el Hospital de La Victoria con ciento veinte camas
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y con capacidad arquitectónica hasta doscientas, con un costo 
de veinte millones de bolívares la construcción, dos millones 
y medio el equipamiento y con un presupuesto anual de más 
de seis millones de bolívares para su funcionamiento.
En Maracay, pondremos en servicio la avenida El Limón y al
gunas obras más. Inauguraremos también la pista del Aeropuer
to Internacional de Maiquetía, que va a llevar el nombre 
de Simón Bolívar, tal como lo quería el Concejo Municipal.
Se había planteado un problema de que en el área del Caribe 
hay otro aeropuerto con este nombre, pero hechos los estudios 
y los análisis para no privar a la Municipalidad caraqueña 
de esta satisfacción, se llegó a la conclusión de que podíamos 
ejercer este derecho de darle el nombre de nuestro máximo 
héroe a esta estupenda construcción que viene a ser la puerta 
de tierra firme. Una pista de tres kilómetros y medio, insta
laciones que representan una inversión del orden de 90 millones 
de bolívares, una obra fabulosa en que ha habido un movi
miento de tierras que, según me dicen, es quizás el de mayor 
volumen de América Latina, en que hubo que eliminar coli
nas, cerros, para poder utilizar el espacio. Hubo que cana
lizar la quebrada de Las Pailas, hacer una serie de formidables 
obras de drenaje. Todo esto va a constituir a este aeropuerto 
en uno de los mayores orgullos del país. El mismo día de la 
inauguración de la pista, se va a iniciar la construcción de 
los nuevos terminales: el terminal nacional y el terminal inter
nacional, cuya primera etapa debe estar concluida para 1975.
Vamos a inaugurar en Margarita el Puerto Internacional Tu
rístico, en el Guamache, con un costo de treinta y cinco 
millones de bolívares, para descargar buques turísticos hasta 
de cuarenta mil toneladas y hasta de dos mil pasajeros, con 
su vía de acceso de ocho kilómetros; el Aeropuerto Internacio
nal del Caribe, que atendiendo a una solicitud de numerosas 
entidades del Estado Nueva Esparta y de la Sociedad Boli- 
variana de Venezuela, llevará el nombre de “Santiago Mariño”, 
el gran libertador de Oriente, con una pista de más de tres 
kilómetros y una serie de instalaciones que harán de él, en 
su desarrollo que continuará de inmediato, uno de los mejores 
aeropuertos turísticos del Caribe. Inauguraremos liceos y obras
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en barrios. La Catedral de La Asunción ha sido remodelada 
y ha quedado en su primitiva belleza, siendo una de las joyas 
de arquitectura religiosa del país; una central de CADÁFE, 
en Pampatar, a un costo de 11 millones de bolívares, y la 
electrificación de la Isla de Coche, que la prometí, por cierto, 
en la campaña electoral, a un costo de millón y medio de 
bolívares; y una urbanización de vivienda rural, llamada Villa 
Rosa, con 854 unidades de vivienda ya construidas.

En El Tigrito, la Avenida Principal, la gran avenida de San 
José de Guanipa, que tiene más de cuatro kilómetros y que 
cambia totalmente la fisonomía del pueblo en San José de 
Guanipa, uno de los más laboriosos y entusiastas en el oriente 
del país; el edificio del Concejo Municipal de El Tigre, que 
viene a rescatar una de las bellas o feas durmientes que había 
en el país; había allí una especie de ruinas, como un elefante 
blanco, roto, maltrecho, que no llegó nunca a ser terminado 
e inaugurado y que daba una sensación de tristeza como la 
que ofrecían las ruinas del Teatro de la Opera en Maracav. 
Hemos concluido este edificio para que sea sede del Concejo 
Municipal del Distrito Simón Rodríguez; la Urbanización Si
món Rodríguez, con 363 viviendas; la nueva etapa del Paseo 
Colón, en Puerto La Cruz, a un costo de dos millones de 
bolívares; una central de la CANTV en Puerto La Cruz, 
con cinco mil líneas automáticas; la remodelación del aero
puerto de Barcelona, y vamos a visitar los trabajos de la 
Avenida Fuerzas Armadas, que está concluida, pero para cuya 
puesta en servicio se espera la terminación del puente que 
lleva el nombre de José Gregorio Monagas.
En El Tocuyo vamos a inaugurar la presa Félix de los Ríos, 
la presa de Los Cerritos, que da agua segura y abundante a 
Barquisimeto, Quíbor y El Tocuyo, que ha costado 120 millones 
de bolívares, cuya construcción encontramos iniciada y en 
marcha, pero que para llevarla adelante hubo que vencer 
muchos problemas y dificultades; una posada colonial a un 
costo de más de dos millones de bolívares con participación 
de la Corporación Venezolana de Fomento. Igualmente pon
dremos en servicio algunas obras en Chivacoa y otros pueblos 
del Estado Yaracuy.
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Voy a iniciar, para el Estado Lara, la construcción de la 
presa Cuatricentenaria de Carora, en Acarigua, ya con los 
estudios concluidos. Es una obra sumamente anhelada por 
aquella comunidad. También, la gran obra hidrológica del 
Estado Lara, la gran obra de Yacambú. Se van a iniciar los 
trabajos con la seguridad de que van a continuar, porque 
previamente a su comienzo, puse la condición de que se em
plazara a cada una de las fuerzas políticas importantes, para 
que se comprometieran en el respaldo de las disposiciones que 
el Congreso tendrá que aprobar para que se concluya. Esta 
es una obra de gran trascendencia para el país y sobre todo 
fundamental para el Estado Lara.
Tengo muchas obras que inaugurar esta semana: el Hospital 
de Antímano, a un costo de tres millones setecientos mil 
bolívares, con doscientas camas y que tratará emergencia, pe
diatría, partos; un ambulatorio en El Algodonal, que lle
vará el nombre de César Rodríguez: el departamento de in
tendencia del Sanatorio, que llevará el nombre de Guillermo 
Istúriz; la Escuela de Salud Pública, a un costo de dos mi
llones; la maternidad del Hospital de Lídice, con setenta camas. 
Hay que ver lo que significa para el problema actual de la 
Maternidad en Caracas, la instalación de servicios obstétricos 
en Los Magallanes, en Lídice y en Antímano, que vienen 
realizar una descongestión.

a

Debo, finalmente, referirme a que el primero de diciembre 
va a celebrar la Fuerza Aérea Venezolana su día anual. De 
suyo lo hace el 10 de diciembre, pero en vista de que las 
elecciones están fijadas para el día 9 y de que el 10 estarán 
comprometidas las Fuerzas Armadas en la obligación que tienen 
en la Operación República, se fijó el primero de diciembre. Esta 
conmemoración encuentra a las Fuerza Aérea renovada total
mente en su equipo y con un rendimiento técnico extraordi
nario.

Desgraciadamente, después de un año en limpio, sin ningún 
accidente, la pérdida de un avión B-25 que habíamos negocia
do con la República de Bolivia, nos trajo la dolorosa desapari
ción de oficiales venezolanos y de un suboficial boliviano. Esto
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hará que la parte de la fiesta se aplace, pero se realizará la 
ceremonia en la Base Libertador en Palo Negro. Con este 
motivo le vamos a dar a la Fuerza Aérea uno de los mejores 
regalos a que había aspirado: la Autopista de Maracay a Palo 
Negro. En esa vía antigua encontraron la muerte mayor número 
de miembros de la Fuerza Aérea de los que habían perecido 
en accidentes en el aire. Una vía peligrosa y recargada es sus
tituida por una moderna autopista que facilitará el acceso a la 
Base Libertador y será una garantía para todo el personal 
de nuestras Fuerzas Aéreas.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Miguel López Monteverde, Coordinador General del 
Bloque de Publicaciones de Armas:

Señor Presidente: En momentos en que las grandes naciones atraviesan 
por severas restricciones energéticas, se da la providencia que 
país dispone de reservas petrolíferas suficientes como para garantizarnos 
un futuro sólido en este sentido. Sin embargo, como quiera que las 
materias primas y otros insumos que necesitan nuestras industrias, 
además de renglones alimenticios de primerísima importancia, 
adquieren tan fácilmente con dólares, cobra especial vigencia la tesis 
sobre la necesidad de asegurar métodos expeditivos en el sentido de 
que las grandes naciones nos garanticen el flujo de suministros nece
sarios para que nuestras industrias no se paralicen y nuestro desa
rrollo nacional no sufra interferencias. ¿Podría usted decirnos qué 
previsiones ha tomado el Gobierno nacional en este sentido?

Respuesta del Presidente:

El Gobierno Nacional considera que el petróleo no sólo debe ser 
fuente de recursos financieros, sino instrumento para lograr provisión 
de materias primas indispensables para nuestro desarrollo, para la 
transferencia de tecnología en condiciones satisfactorias para el pais 
y para asegurar otra serie de derechos fundamentales. Así lo había 
expresado, en solemnes ocasiones, el Ministro de Minas e Hidrocar
buros; tesis que acogió de manera explícita el Consejo Venezolano 
de la Industria. Estamos haciendo gestiones en el nivel diplomático, 
no sólo a través de la Cancillería, sino a través de todos los contactos 
internacionales y pensamos que este instrumento, mediante las gestio
nes que se hacen y que tal vez no es oportuno enumerar de una 
manera pública, darán el resultado a que aspiramos, es decir, garan
tizar las bases sólidas para que nuestro desarrollo no sólo no se inte
rrumpa, sino que pueda continuar de manera creciente.

nuestro

no se
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Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: Ante la grave situación que confrontan millares de 
compatriotas en todo el territorio nacional, a consecuencia de las 
torrenciales lluvias, ¿designaría usted una comisión de alto nivel para 
que presente un informe ante el Ejecutivo con las debidas sugerencias 
para solventar el problema?

Respuesta del Presidente:

La costumbre en casos de calamidades era la de designar, en cada 
ocasión, comisiones especiales. El Gobierno que presido ha establecido 
un nuevo sistema: ha creado la Comisión de Defensa Civil, presidida 
por el Ministro de Relaciones Interiores y en la cual participan los 
organismos públicos y privados de mayor significación, para atender 
sistemática y científicamente todo tipo de calamidades. FUNDASO- 
CIAL, que es una de las realizaciones de la que me siento más orgu
lloso, creada en este período de Gobierno, ejerce la Secretaría Ejecu
tiva de la Comisión de Defensa Civil. Automáticamente se movilizan 
todos los órganos del Estado: el Ministerio de Obras Públicas, las Go
bernaciones, el Ministerio de la Defensa, las distintas Fuerzas, el Mi
nisterio de Sanidad y Asistencia Social, pero todo ello se hace de una 
manera sistemática. Se ha realizado, por ejemplo, la reubicación de 
más de mil familias del área metropolitana que estaban en situaciones 
peligrosas, y pensamos que tendríamos, probablemente, que reubicar 
unas cuantas más. Se presta la atención sanitaria y alimenticia, se 
atiende a la movilización, es decir, a todos los aspectos, de una manera 
conjugada, y del informe que en cada caso aporta de inmediato la 
Comisión de Defensa Civil, se derivan los proyectos y programas, tam
bién asignados a los distintos despachos, para la solución definitiva 
de algunos de los problemas creados por estas situaciones de emer
gencia.

Pregunta de Eduardo Medori del diario El Bolivarense, Ciudad Bolívar:

Señor Presidente: Se ha planteado en reiteradas oportunidades que la 
salvación de Ciudad Bolívar del marginamiento de que viene siendo 
objeto por la centralización del desarrollo industrial en la zona del 
hierro es la creación de una universidad, o una zona industrial. Entre 
estas dos perspectivas de desarrollo para la región bolivarense, específi
camente Ciudad Bolívar, ¿cuál sería la más factible de desarrollar en 
plazo inmediato?

Respuesta del Presidente:

Yo he sostenido siempre que el desarrollo de Ciudad Guayana no debe 
ignorar la necesidad de un desarrollo paralelo y armónico de Ciudad
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Bolívar, y no sólo de Ciudad Bolívar, sino de toda el área integrada 
por la región guayanesa (el Estado Bolívar, el Territorio Delta Ama- 
curo y la parte del Sur de Monagas). Por esto, he puesto siempre un 
gran empeño ante las entidades oficiales para que no se cree una 
situación de irritante desigualdad entre el fabuloso desarrollo de Ciudad 
Guayana y una situación precaria para Ciudad Bolívar.
Ciudad Bolívar no está llamada a ser un Centro Industrial. Todas las 
condiciones para el centro industrial están colocadas en Ciudad Gua
yana. Debe ser el centro administrativo, político, cultural, turístico. 
Por eso creo que la iniciativa de la Universidad del Sur debe realizarse 
muy pronto. Es algo en lo que los estudios van avanzando, sólo que 
estas cosas tienen sus trámites para poderse consolidar. Hemos inaugu
rado muy buenos museos, de los más importantes del país, y hemos 
impulsado toda clase de obras que puedan despertar una mayor atención 
como los programas de consideración y de atención a los barrios popu
lares, y los programas de vivienda. Hay un hecho que es importante: 
al ser la capital del Estado, es el centro de distribución del presupuesto 
estadal. Por este motivo, los fondos públicos, a través del situado, se 
invierten en mayor escala allá en Ciudad Bolívar, dando una oportu
nidad de vida que compense el extraordinario desarrollo de Ciudad 
Guayana.
Por lo demás, el acercamiento forzoso entre las dos grandes ciudades 
que allí están (Bolívar y Guayana), traerá que el auge de cada una 
más bien constituya un factor de riqueza, de circulación de bienes 
y de atracción hacia la otra. Yo creo que mucha más gente va a 
Ciudad Bolívar ahora, después de que se ha generado el desarrollo 
industrial en Ciudad Guayana, que antes de existir eso, cuando San 
Félix era un poblado de unos mil habitantes palúdicos. Indudable
mente que el crecimiento y el auge de las zonas de la confluencia del 
Caroní y el Orinoco ha traído un mayor interés, una mayor atracción 

yor auge por Ciudad Bolívar, que ha incrementado su pobla
ción también considerablemente como la ha incrementado Ciudad 
Guayana.

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: En un diario capitalino aparece hoy un remitido 
firmado por un señor de apellido Morazzani, presidente de la Sociedad 
Venezolana de la Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad, 
quien le pide no reanudar relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Qué 
opina usted al respecto?

Respuesta del Presidente:

Yo he leído ese comunicado. Por cierto, tal vez, porque está en los 
canales sccretariales, no me ha llegado la comunicación original. Con-

y un ma
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fieso que le encontré un saborcito electoral a la página esa publi
cada allí.
Ahora, yo debería decir solamente lo siguiente: primero; tener relacio
nes con un país y su gobierno, no significa un juicio de valor sobre 
la índole de ese gobierno, no significa decir que el gobierno es bueno 
o que es malo o que estamos o no estamos identificados con él, porque 
entonces serían muy pocos los gobiernos del mundo con quienes pu
diéramos tener relaciones si ello involucrara el considerarlo como de 
nuestra misma ideología y creyéramos que el hecho de tener esas 
relaciones era recomendarlos, etc.
Nosotros somos muy respetuosos de la autodeterminación y no preten
demos, pues, a través de nuestras relaciones diplomáticas internaciona
les, venir a hacer una especie de catálogo de gobiernos buenos frente 
a los gobiernos malos con los cuales no queremos tener relaciones. 
Queremos tener relaciones con todos los pueblos y, especialmente, 
aquellos que son tan cercanos a nosotros, con los que tenemos tantos 
vínculos naturales.
Segundo, está demostrado que esos bloqueos, o los llamados “cordones 
sanitarios”, que algunas veces se tendieron alrededor de algunos go
biernos, en pocas ocasiones tuvieron resultados. Apenas ocurrida la 
revolución bolchevique, en la Unión Soviética, hubo una especie de 
cordón sanitario cuyo resultado fue asentar el nuevo gobierno surgido 
de la revolución; en España, en una época, hubo una especie de cordón 
sanitario cuva consecuencia fue fortalecer el sentimiento nacional en 
tomo al gobierno establecido, y esta situación, en relación a Cuba, 
lleva más de diez años y no hay ningún indicio de que el gobierno se 
haya debilitado, sino todo lo contrario.
Yo no voy a juzgar la situación que se creó antes y en la que Venezuela 
reaccionó de la manera que creyó que debería reaccionar, pero ha 
pasado bastante tiempo y el que resulta castigado es el pueblo.
Aquí hay muchos cubanos que se vinieron al exilio como consecuencia 
de la revolución, que piensan que allá tienen familias, hermanos; 
algunos tienen sus padres; hubo hasta una tragedia dolorosa de un 
muchacho que estaba un poco perturbado y que intentó secuestrar un 
avión y se suicidó, porque los padres estaban allí y él aquí. Hay mucha 
gente, amigos, y, realmente, estas separaciones, cuando llegan a un 
grado tal de prolongación, no tienen sentido.
El pueblo venezolano y el pueblo cubano son dos pueblos muy fier

os, muy afines y no puede indefinidamente establecerse esta si
tuación. Por lo demás, yo leí en esta comunicación una invocación a 
la conciencia cristiana y a mi posición, tal vez, con referencia a mis 
creencias religiosas y a las que el pueblo venezolano mayoritariamente 
tiene. Pero resulta que la Santa Sede tiene relaciones con el gobierno 
de Cuba.

con
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Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: Hay una diferencia notable entre los precios que 
existen en el mundo y los que trata de mantener el gobierno a través 
del subsidio, el abastecimiento, etc., lo cual da origen, entre otras 
cosas, al contrabando de productos hacia otros países. ¿ Juzga usted sana 
esta política para la economía del país y hasta cuándo puede mante
nerse sin sincerar los precios?

Respuesta del Presidente:

La pregunta formulada, sin duda, es de gran trascendencia. Es la 
cuestión fundamental que tiene planteado no sólo el gobierno que pre
sido, al que le quedan tres meses y medio de actividad, sino también 
al que suceda a éste. Indudablemente, se ha creado un desequilibrio 
muy curioso y por lo demás muy interesante. Antes, Venezuela era 

país muy caro y los precios en el mundo eran muy bajos. Ahora, los 
precios de Venezuela resultan muy bajos para los precios que en el 
mundo existen. ¿Por qué? porque hemos logrado mantener, con difi
cultades y dentro de los límites realizables, los precios locales, mientras 
los precios del mercado internacional se han ido a las nubes.
Hay quienes dicen sincerar los precios en el sentido de que soltemos 
las amarras para que se vayan aquí también a las nubes. ¿Y la can
tidad de problemas, de consecuencias y de dificultades que esto cau
saría, que esto supondría?
Yo, por de pronto, señalo dos cosas: una, el asunto de los precios, en 
el mercado internacional, hay que observarlo y tratar de defenderse 
frente al fenómeno, pero para ver qué curso toman, porque algunos 
precios continuarán altos y otros probablemente volverán a un nivel 
más razonable. No debemos nosotros seguir una carrera un tanto ace
lerada y tal vez un poco irreflexiva, sino mantener una observación 
a ver a dónde llegan esos precios. La otra es la observación que he 
hecho, de que si estamos vendiendo nuestro petróleo a un precio muy 
superior y si hay el temor de que el dinero que nos va a venir por el 
petróleo pueda producir inflación, usemos una parte —que resulta 
moderada y pequeña— de ese ingreso como un factor para evitar la 
inflación, subsidiando precios de los artículos que importamos, hasta 
el punto de que el pueblo no tenga que pagar precios más altos y 
se venga a encontrar con que por ser más rico, porque tiene más 
petróleo es más pobre, porque entonces los precios a que se le somete 
son demasiado altos.
De manera que el subsidio es una medida no solamente de justicia 
social, sino de interés económico, de prudencia económica, para conte
ner la inflación, y, mientras tanto, hay una serie de productos interna
cionales que podemos incrementar aquí. La soya, por ejemplo, y una

un
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cantidad de artículos que estamos recibiendo de afuera, tal vez a vuelta 
de uno, de dos o de cuatro años, los podamos estar produciendo ínte
gramente aquí. Estamos, por ejemplo, estudiando aceleradamente la 
instalación de una planta para producir proteína del petróleo. En vez 
de importar otros artículos como harina de pescado, soya y otras cosas, 
podremos, en los alimentos concentrados para animales, utilizar estas 
proteínas del petróleo. Eso se está realizando en el mundo. En este 
momento nuestros científicos están investigando a fondo los resultados, 
las circunstancias, las características, y nuestros economistas y espe
cialistas en hidrocarburos, los mecanismos de financiación. Ahora, eso 
puede realizarse en un plazo relativamente breve. Hay muchas pers
pectivas que estamos abordando, pero de lo que estamos convencidos es 
de que si comenzamos a pagar los artículos aquí al precio que están 
pagando afuera, el desequilibrio total de precios, de salarios, de relacio
nes económicas es tan grande, que todas nuestras perspectivas de bo
nanza y de auge económico se pueden convertir en nada. Por esto 
el gobierno está sosteniendo la situación que sostiene, y debo decir 
una cosa: hay un rumor, absolutamente infundado, de que estamos 
aguantando los precios hasta las elecciones y después los vamos a dejar 
subir. Yo creo que el deber de este gobierno y del que le suceda es 
el de continuar una acción intensa, valiente, para evitar que así ten
gamos una distorsión en los precios y más bien nos demos cuenta de 
que se nos presenta, por primera vez, la oportunidad de producir mucho 
para exportar, porque ahora lo que produzcamos para la exportación 
lo podemos vender a buen precio en el mercado internacional.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: La Avenida Panteón, recién inatigurada por usted, 
constituye obra importante para los usuarios, quienes, en declaraciones 
recogidas por Ultimas Noticias, ven también con satisfacción el estudio 
iniciado a nivel del Ministerio de Comunicaciones, que podría sugerir, 
inclusive, la doble vía en el tramo comprendido entre Puente Anauco 
y la Cota Mil, para mayor fluidez del tránsito. ¿Qué opinión le merece 
esta última recomendación?

Respuesta del Presidente:

No me atrevo a dar ninguna opinión de gobierno, porque no tengo en 
la mano el resultado de estos análisis, pero una opinión del habitante 1 
de la ciudad, que anda por sus calles, y que se da cuenta de los 
problemas que la circulación engendra, es bastante favorable 
que usted dice. Ahora, lo que sí quiero anunciar es que tenemos el 
propósito de iniciar, de inmediato, la segunda etapa de la Avenida 
Panteón, para llevarla hasta la Avenida Baralt. En el momento

a esto

en que
realicemos este tramo de la Avenida de las Fuerzas Armadas a la Ave-
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nida Baralt, la utilidad que dará esta Avenida se multiplicará varias 
veces. Ya de por sí está dando un servicio estupendo y quedó muy 
bien. Realmente era de una necesidad, de una urgencia, tremenda.
Tenemos el propósito de iniciar, en la fecha más inmediata, la construc
ción de esta segunda etapa. Se nos insinúa que sea después de los 
dias navideños, para no crear una congestión adicional al tráfico que 
siempre hay a fines de diciembre y los primeros días de enero, pero 
una vez que pasen los días de fiesta, empezaremos esa segunda etapa, 
para dejar ya en marcha las obras antes de la trasmisión del mando.
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CCXVII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 6 DE DICIEMBRE DE 1973

EXPOSICION

Hemos llegado, en un ambiente de plena libertad, en un pro
ceso de intensa concientización por parte de todos los sectores 
del pueblo venezolano, al momento en el cual, en forma digna 
y responsable, ese mismo pueblo va a renovar sus autoridades.
El próximo domingo, cuando todos los venezolanos mayores 
de 18 años, sepan o no leer y escribir, sin distinción de sexo, 
raza, creencia o condición social, vayan a elegir al Presidente 
de la República para el próximo quinquenio constitucional 
y a sus representantes en los cuerpos deliberantes, no será sólo 
Venezuela la que tendrá motivo para sentir intenso regocijo, 
sino también pueblos hermanos que están viendo en nuestra 
situación y en nuestra actitud una luz encendida de esperanza. 
Ello explica que estén llegando informaciones y comentarios 
de prensa desde fuera de las fronteras nacionales resaltando 
la importancia que tiene el acto electoral que se va a cumplir 
en Venezuela. Todos esos comentarios son sustancialmente fa
vorables. Sólo, quizás, algunos periodistas de países desarrolla
dos han formulado alguna que otra consideración despectiva 
que, lejos de dañarnos, lo que hace es lastimar un poco el 
sentimiento latinoamericano y fortalecer una imagen adversa 
que se empeñan en hacer, respecto de sus propios pueblos, 
aquellos que toman unas poses de superioridad, y que creen 
que una frase pintoresca o una consideración peyorativa, es 
lo que les da a sus crónicas atracción en el mundo de sus 
lectores.
En general, los cables que van llegando, las impresiones que 
se van formulando, la presencia de corresponsales que tienen 
de otras tierras, le dan al acto de elecciones que nuestro país 
va a celebrar, una trascendencia que va mucho más allá de 
nuestros propios límites; es la afirmación de la fe en la de
mocracia, es la afirmación de la posibilidad de vivir en liber-
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tad. Para países hermanos, el pueblo venezolano va a responder, 
el próximo domingo, interrogantes de una gran trascendencia 
como éstas: ¿Se puede gobernar sin persecuciones? ¿se puede 
mantener la paz en medio de la bbertad? ¿se puede garantizar 
un pluralismo ideológico, dentro del cual todos expresen sus 
ideas y todos se organicen para defender sus aspiraciones e 
intereses y, al mismo tiempo, mantener el consenso funda
mental indispensable para la vida de un Estado? ¿se puede 
realizar el desarrollo, dar los pasos vigorosos y decididos hacia 
la transformación económica sin necesidad de cercenar las 
libertades esenciales para la vida del ser humano y para la vida 
de la comunidad? ¿se puede auspiciar el cambio social dentro 
del sistema democrático? Estas son preguntas fundamentales, 
que no solamente se hacen muchos pensadores en nuestro país, 
y que se han hecho a lo largo del tiempo y especialmente 
en el curso de estos últimos cinco años, sino que se las están 
formulando los que en naciones muy vinculadas a nosotros 
por la historia y por el destino común, piensan que no es 
justo cercenar la libertad y establecer mecanismos de persecu
ción e implantar discriminaciones, como condiciones necesarias 
para realizar un programa económico o un programa social.

Lo cierto del caso es que una aplastante mayoría de venezola
nos se siente movida por el hecho mismo de la consulta elec
toral, por el hecho mismo de reconocer que sí hemos podido 
vivir en libertad; que sí hemos podido garantizar la paz en 
medio del pluralismo; que sí hemos podido asegurarle a cada 
uno, en la realidad de los hechos, las garantías que la letra 
de la Constitución establece. Esto ha contado, desde luego, 
con una serie de factores muy importantes; el primero, el 
pueblo. La democracia en Venezuela no es creación artificiosa 
de unos cuantos pensadores o dirigentes políticos, sino expre
sión de la voluntad del pueblo, de la decisión del pueblo, 
de la necesidad del pueblo. Yo he afirmado muchas veces, 
y cada vez me convenzo más de ello, que los que tengan 
posiciones proclives o simpatías por grupos o corrientes o per
sonas que se puedan considerar radicales y que tal vez no 
coloquen la libertad como uno de los valores preeminentes 
dentro de su programa de la organización social, en el mo
mento en que se trata de decir sí o no ante el cercenamiento
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de esas libertades, ante la posibilidad de seguir viviendo sin 
trabas en la lengua y en la conducta, se deciden de una 
manera categórica en favor de la libertad, de esa libertad 
que tanto nos lia costado, por cuya ausencia tanto hemos 
sufrido y que ha tenido que ser el resultado de un proceso 
histórico en cuya defensa se han conjugado los más variados 
sectores de la vida nacional.

Tenemos un país risueño, con posibilidades abiertas, con recur
sos muy grandes que no debemos malbaratar, pero que debemos 
invertir para la transformación misma de nuestra situación 
económica. Esa perspectiva es cada vez más amplia. Yo podría 
comparar las condiciones en que antes se hallaba la situación 
fiscal de Venezuela con el estado actual, en que la gente co
mienza a contraer una razonable preocupación sobre qué des
tino se les va a dar a los mayores ingresos que Venezuela está 
obteniendo de sus recursos naturales. Hay un crecimiento 
económico franco; se han anticipado ya cifras que se pue
den considerar muy seguras, y dentro de ese crecimiento, 
hay consenso en que este es uno de los años de mayor auge 
desde el punto de insta económico. Hasta los voceros empre
sariales, tan cautelosos, o los voceros de los organismos comer
ciales, por lo general siempre afectos a lo que podríamos llamar 
la queja táctica que trata de presentar las situaciones como 
dificultosas para que el país no les reclame mucho de los 
beneficios que obtienen, han reconocido, de una manera muy 
enfática, en actos recientes, que a pesar de ser este un año 
electoral, la situación económica ha sido extraordinariamente 
buena.

Otro factor es la posición de las Fuerzas Armadas Nacionales. 
Creo que cuando hablo de las Fuerzas Armadas Nacionales, 
mis compatriotas que me escuchan saben que tengo autoridad 
para hablar de este tema, que no es una frase retórica, una 
muletilla como las que tradicionalmente se solía usar en los do
cumentos oficiales de los gobernantes para tratar de inspirar 
confianza a los hombres que tienen en sus manos las armas 
de la República. Puedo hablar con autoridad de este tema, 
porque durante este período constitucional, la comprensión 
de las Fuerzas Armadas para su Comandante en Jefe, la iden-
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tidad entre el poder civil y la actitud de la institución armada, 
lia sido verdaderamente incomparable. Yo puedo afirmar que 
el respaldo de las Fuerzas Armadas a la constitucionalidad 
democrática no es un respaldo dudoso ni artificial, sino re
sultado de una profunda y firme convicción, porque las Fuerzas 
Armadas entienden, en primer lugar, que el destino democrá
tico del país es el que ofrece las mejores posibilidades para la 
afirmación nacionalista y para el desarrollo económico y so
cial y, por otra parte, porque la experiencia de situaciones ante
riores le indica, a la propia institución armada, que en ningún 
momento puede desarrollarse mejor, en un sentido técnico y 
profesional y en el sentimiento de amistad y de reconocimiento 
por parte de la población, que dentro de un sistema en el cual 
ellos sean los garantes de las libertades públicas y no los en
cargados, a veces contra su voluntad, de mancillarlas.
Encontramos este proceso electoral dentro de una situación 
de plenas garantías, que llegan a los mayores grados que 
hubiera alcanzado nunca en nuestra historia. Yo conseno, 
por ejemplo, como un recuerdo para mis días de gobierno, 
un aviso en el cual los empleados públicos de distintos Minis
terios y órganos oficiales adherentes a candidaturas de oposi
ción, han publicado sus convocatorias para salir a respaldar, 
en los actos políticos, al candidato de sus simpatías. Lo tradi
cional en Venezuela era que los gobiernos buscaran mecanismos 
para coaccionar a los empleados públicos a fin de que votaran 
por los candidatos afectos al Gobierno. Es verdaderamente 
estupendo el poder leer, con gran despliegue en la prensa, 
y poder escuchar por la radio y la televisión, las convocatorias 
en las cuales se afirma que esos empleados públicos respaldan 
a una candidatura de oposición. Por lo demás, este es el mejor 
argumento contra la tesis de que este Gobierno ha sido sectario, 
de que se ha exigido el carnet del partido para desempeñar 
cargos públicos, porque está el propio testimonio de los voceros 
de la oposición que, de una manera abierta y franca, se pre
sentan en apoyo a su candidato con el mayor respeto por 
parte de sus superiores.
La limpieza del proceso electoral está en manos de organismos 
controlados por los propios partidos, donde el Gobierno no 
puede imponer su voluntad en modo alguno, y que de acuer-
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do con la ley gozan de las mayores atribuciones para todas 
sus realizaciones desde el primer momento, es decir, desde 
la inscripción hasta el acto de los escrutinios. El ciudadano 
venezolano sabe que su voto lo va depositar como él quiera, 
sin que nadie lo coaccione ni lo vigile, que se va a computar 
tal como él lo exprese y el resultado de ese voto está garan
tizado plenamente en su efectividad. Está asegurado el resul- . 
tado del voto, y no hay nadie en Venezuela que dude de que 
ese resultado electoral se va a convertir en realidad mediante 
la proclamación del Presidente y de los demás candidatos 
electos, es decir, los que van a la representación en los cuerpos 
deliberantes y mediante la transmisión pacífica del mando 
que se llevará a cabo en el mes de marzo de 1974. Este es 
un hecho absolutamente reconocido por todos, y los rumores 
que ponen a circular algunos, y las consejas, y las expresiones 
que al respecto tratan de sembrar alguna inquietud, se amellan 
ante la conciencia robusta y clara que existe en la comuni
dad sobre el particular.
Por lo demás, estoy seguro de que mis compatriotas saben 
que en esto habrá una sola línea y de que la confianza que 
en mí pusieron está garantizada con una conducta absoluta
mente insobornable.
El pueblo tiene en sus manos la decisión de su destino. Es 
el pueblo el que va a decidir cómo quiere que se le gobierne.
Es el modo de gobernar el país el que está en manos de la 
ciudadanía. Padres, madres, jóvenes, viejos, obreros, ejecutivos, 
empresarios, agricultores, campesinos, maestros, alumnos, to
da una gran comunidad integrada en sectores que han tenido 
plena libertad y garantía para expresarse y para influir en la 
marcha de la comunidad, van a decir a pueblos hermanos, que 
están pendientes de esta jornada, si realmente quieren los vene
zolanos que se les gobierne con libertad, en paz, con respeto y 
con garantías absolutas para todos.
Cuando dije unas palabras al país en la sede del Consejo Su
premo Electoral, hace cinco años, al ser proclamado Presiden
te Electo, afirmé que en mis manos no se perdería la República.
Debo darle gracias a Dios y al pueblo de Venezuela por 
haber hecho posible y válida esta promesa. No se ha perdido
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la República; está fortalecida; que hay problemas, que hay 
necesidades, que hay asuntos por resolver, que se tienen que 
cumplir muchas y nuevas jornadas de transformación, todo 
ello es cierto. La obra realizada es apenas un anticipo de la 
obra que el país necesita y que se puede y que se debe realizar, 
pero la República está más fuerte y más consciente de que es 
a través de esos mecanismos institucionales que ella misma ha 
ido forjando como puede obtener y va a obtener todos los 
objetivos de un destino mejor.

El domingo se realizará esta jornada electoral que será un 
nuevo jalón en la mejor historia de la Venezuela contempo
ránea. En ella habrá vencedores pero no habrá vencidos, por
que dentro de la democracia todos tienen un papel que cum
plir y porque dentro del sistema de representación proporcional 
que impera en Venezuela, cada uno va a obtener una cuota 
de responsabilidad según el número de votos que sea capaz 
de atraer por la voluntad libre del pueblo. De manera que 
proclamados aquellos que obtengan la victoria, podemos decir 
que todos los demás son también victoriosos y que es en manos 
de todos como quedará establecida la gran responsabilidad.

Sin duda, de los vencedores el mayor será el pueblo, que sabe 
que está haciendo más firme y amplio el camino para poder 
lograr el desarrollo y la transformación, fortalecer y vigorizar 
la paz y mantener cada día más vivificadora la libertad, 
sin la cual todos los demás objetivos se frustran.

Yo invito a todos mis compatriotas, a todos mi compañeros de 
gobierno, a todos mis compañeros de dirección del país en 
los órdenes cultural, político, económico, laboral y de toda 
clase, invito a todos los jóvenes, a todos los hombres y mujeres 
a cumplir esta función como un acto de reafirmación de fe 
en Venezuela y en el hombre latinoamericano y, al mismo 
tiempo, de realización de una función de estimulo y de un 
mensaje de esperanza para muchos pueblos hermanos.

\
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PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez de Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Para atender pedidos urgentes de combustibles que 
se hacen desde Washington, Tokio y otras capitales del mundo, aumen
tará su Gobierno la producción petrolera después de las elecciones?

Respuesta del Presidente:

La producción petrolera actual de Venezuela está en los niveles que 
se han considerado racionalmente convenientes para el país, sin com
prometer los propios yacimientos, sin realizar una tarea exhaustiva.
De manera que aumentar el nivel productivo de una forma sustancial, 
en este momento no parecería recomendable para el futuro de nuestra 
riqueza petrolera. Tampoco hemos pensado que disminuir la produc
ción, vahándonos de esta circunstancia, fuera un acto justificable frente 
a aquellos que tienen gran necesidad del producto. Así que los niveles 
de producción, con alteraciones más o menos pequeñas, se mantendrán 
en el rango de la producción actual.

Pregunta de Nicolás Rondón Núcete del diario El Universal:

Señor Presidente: ¿Cuál será szí posición en diciembre de 1983 trans
curridos los 10 años en los cuales, por circunstancias legales, usted no 
podrá ser candidato a la Presidencia de la República?

Respuesta del Presidente:

Yo no sé si usted se refiere a 1983 o a los diez años que faltan para 
el 83. Yo pienso, al dejar la Presidencia, tratar de cumplir con los 
deberes que se supone debe tener un ex Presidente, es decir, contribuir 
en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con lo que determinen 
las altas autoridades del país, al cumplimiento de los mejores fines 
del Estado. Iré al Senado, para eso se creó la institución del Senador 
Vitalicio. No lo haré todos los días, porque no es esa la idea, pero
sí de vez en cuando a expresarme y a llevar alguna aportación para 
el análisis de las cuestiones nacionales. Por otra parte, tengo perso
nalmente bastantes programas que realizar; tengo unos libros que ter
minar, y quisiera aprovechar la experiencia del ejercicio del Gobierno 
en un mayor y más intenso contacto con la juventud del que he man
tenido en estos años, a pesar de que me he esforzado en que ese 
diálogo con la juventud fuese permanente y fructífero.
Ahora, si hay alguna alusión al año 83, que está bastante lejos por 
cierto, debo hacer esta observación: yo fui el ponente de que se esta
bleciera un término de dos períodos durante el cual un Presidente no
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puede aspirar nuevamente a la Primera Magistratura; se llegó a la 
conclusión de que el sistema de no reelección por un solo período, 
automáticamente hacía que el Presidente saliente, al día siguiente de 
entregar, ya fuera candidato actuante para un período posterior, en 
vez de ser un factor de armonización, de normalización de la vida 
del país colocado por encima de aspiraciones personales. Si esa fue 
la finalidad que se tuvo entonces, no creo que estuviera en armonía 
con ella el que con diez años de anticipo comenzáramos a hablar de 
una posibilidad bastante remota.

Pregunta de Luis A. Marchan del diario El Mercurio, Santiago de Chile:

Señor Presidente: ¿Cómo calificaría usted su gestión de Gobierno? 
¿considera que cinco años es un período suficiente para desarrollar 
labor compleja y completa? ¿qué faltó por hacer? En chileno decimos: 
¿qué quedó en el tintero?

Respuesta del Presidente:

Han quedado muchas cosas, pero están en marcha. Yo tengo la con
vicción de que el sucesor que el pueblo elija llevará adelante esos 
proyectos, porque representan el resultado de un estudio, de un aná
lisis, de una voluntad de servicio y corresponden a la necesidad na
cional. Cinco años no son suficientes para la transformación de un 
país, eso es evidente, pero para la vida de un hombre y para el 
ejercicio del gobierno, constituye un lapso de cierta consideración. 
Naturalmente, cuando empieza el período uno ve los cinco años muy 
largos; cuando se cumple el primer año de gobierno, sobre todo des
pués de todas las dificultades y problemas que yo tuve que vencer, 
me parecería que había andado un largo camino; cuando los cinco 
años se vencen, es humano pensar que el lapso fue más corto de lo 
que inicialmente se creía. Pero, año más, año menos, es un término 
suficiente para imprimirle al Estado una cierta orientación. Creo que 
se ha logrado bastante, en muchísimos órdenes, y que, objetivamente 
hablando, el que haga un balance puede encontrar bastante obra 
hecha en el terreno espiritual, en el terreno político, en la afirmación 
nacionalista, en la reivindicación de las riquezas naturales, en el 
desarrollo del país, en el avance de la educación y en otra serie de 
aspectos, aparte de la obra material que ha sido cuantiosa.
Ahora que, indudablemente, todas estas cosas suponen una prolonga
ción en el tiempo para que los resultados se vean, y por eso se 
entrega a los pueblos, por sí mismos, la posibilidad de alentarlos.

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

Señor Presidente: Las autoridades de CORDIPLAN dieron a conocer 
un conjunto de cifras según las cuales el país alcanzó durante este año

tina
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los niveles de desarrollo más altos de toda su historia. ¿Son estas cifras 
definitivas o constituyen un anticipo de lo que está ocurriendo?

Respuesta del "Presidente:

Por todo lo que yo he podido recabar, las cifras reflejan una situación 
muy real. Ya el año está terminando, falta apenas un mes y, general
mente, es el mes de más intensa actividad económica, por una serie de 
aspectos. Todas las proyecciones, todos los análisis, todas las verifica
ciones, ofrecen algo estupendo. Se habla, por ejemplo, de un creci
miento del producto que, a los precios de 1968 —es bueno tomar esto 
en cuenta cuando se habla de precios constantes— es decir, como si 
estuviéramos vendiendo el petróleo al mismo precio que se vendía 
en 1968, llega a cerca de un nueve por ciento de crecimiento del 
producto; es decir, si el crecimiento vegetativo es de tres por ciento, 
que ya es bastante alto, hay un seis por ciento adicional para aumentar 
el ingreso per capita, el mejoramiento general de los venezolanos. A 
los precios corrientes, es decir, a los precios actuales, llega al orden 
creo que del veinte por ciento. Son índices sumamente altos.
El ramo de la construcción, por ejemplo, creo que ha crecido en este 
año en el orden del treinta por ciento. Son cantidades muy altas.
En la misma agricultura, donde hemos tenido los problemas de la 
sequía y otras varias cuestiones, se ha recogido una cosecha de arroz 
record; tenemos productos como el ajonjolí también muy por encima 
de los niveles anteriores. El producto de carne por res, como resultado 
de la nueva política ganadera, ha aumentado, me parece, en un treinta 
por ciento, es decir, que por cada res se está obteniendo una cantidad 
de carne mucho mayor que antes, como consecuencia de la estrategia 
que se adoptó al respecto.
Se piensa que las reservas internacionales pueden llegar a la cifra de 
dos mil millones de dólares, y el producto per capita a 1.200 dólares. 
Es una cantidad de renglones dentro de los cuales, verdaderamente, 
se está viendo que el país está en un extraordinario momento de 
crecimiento y de impulso.
El primer año de mi gobierno, para poder gobernar, tuvimos que bus
car fórmulas a través de leyes de crédito público y acuerdos, para 
completar el gasto fiscal. Ahora, mi sucesor va a tener un presupuesto 
de quince mil millones de bolívares ya aprobados y ordenados hacia el 
desarrollo, e ingresos adicionales, que los moderados estiman en el 
orden de seis a siete mil millones de bolívares y que algunos llegan 
a estimaciones fabulosas; es decir, que los esfuerzos puestos han sido 
bendecidos por la Providencia y las cifras adelantadas por CORDIPLAN 
parece que están en el orden de una realidad verdaderamente estu
penda.
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Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: Hoy salió publicado en la prensa un despacho cable- 
gráfico que dice: "Venezuela bajo él espectro de una dictadura popu
lista". Me voy a permitir leer un párrafo. "El mayor problema ccm 
que Venezuela se enfrenta en el futuro inmediato es el espectro de una 
dictadura populista. Suponiendo que los principales candidatos obten
gan, por ejemplo, un 3 5 por ciento del voto, otro tanto de la población 
se sentirá fuera del sistema. En esas circunstancias, afirma el Financial 
Times, es fácil imaginarse un grupo extremista de la derecha o de la 
izquierda tratando de ganarse ese descontento y acabando por destruir 
la democracia en Venezuela". ¿Qué opinión le merecen, señor Presi
dente, estos comentarios?

Respuesta del Presidente:

Eso es lo que pasa con algunos periodistas de países desarrollados. 
Parece como si se sintieran complacidos cada vez que se altera la 
normalidad en algún país del tercer mundo, y no pueden admitir que 
marche con firmeza una civilización ejemplar en algunos de estos paí
ses. Se formulan análisis que no son certeros, que dan distinto valor 
a factores diversos. Yo estoy perfectamente convencido de que en esta 
consulta electoral la institucionalidad democrática sale mucho más 
fuerte y mucho más vigorosa que en la consulta de 1968. Había 
razones para temer por la democracia venezolana cuando yo fui 
electo con una minoría en las Cámaras, con una situación sumamente 
confusa en cuanto a la participación de cada fuerza política en los 
órganos deliberantes. Sin embargo, esto sirvió para demostrar la forta
leza de nuestra institucionalidad, y el hecho de que yo haya gober
nado en paz, con libertad y con eficacia, dentro del estado de derecho, 
a pesar de todas las circunstancias adversas, debía ser un argumento 
para tener mayor fe en la democracia venezolana.
De manera, pues, que yo no comparto esas lamentables apreciaciones 
de un periodista extranjero, como tengo que rechazar la afirmación de 
otro periodista de otro país que dijo que si Venezuela no tuviera el 
petróleo sería una república bananera, y observarles que con estas 
cosas no es a nuestros países a los que ofenden, sino al concepto que 
en nuestros países se tiene de los pueblos que ellos representan, con
cepto que no es favorecido en nada con esas actitudes jactanciosas y 
precipitadas.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: ¿Qué resultados ha tenido la idea de la creación del 
Tecnológico de Carabobo?
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Respuesta del Presidente:

El Tecnológico de Carabobo es una necesidad. Valencia tiene su uni
versidad, pero tiene un desarrollo industrial fabuloso, y tanto por su 
contenido demográfico como por esta misma situación de desarrollo 
económico, se siente una necesidad de formación de técnicos en los 
distintos órdenes de la transformación y del desarrollo industrial.
Hoy, precisamente, el Ministerio de Educación dictó una resolución 

• por la cual nombra la Comisión que va de inmediato a estudiar y 
organizar lo relativo al Instituto Tecnológico de Carabobo. Al tener 
el informe de esta Comisión, se dictará el Decreto formal de creación.

Pregunta de Arnulfo Azeta de El Excelsior de México:

Señor Presidente: ¿Cuál cree usted que debe ser la postura política, 
social y económica de los países del llamado "tercer mundo" en estos 
momentos y cuál es su proyección para el futuro?

Respuesta del Presidente:

El tercer mundo es una realidad muy compleja, sin duda. Como lo 
han observado algunos importantes voceros de países muy significados 
dentro de esta corriente, existe una gran variedad de posiciones V de 
actitudes al respecto, pero hay un hecho fundamental que es la bús
queda del desarrollo v el acortamiento de la distancia que nos separa 
de los países industrializados.
Hay una serie de intereses que son comunes, y ya que usted me 
pregunta cuál cree que debe ser la actitud, yo voy a insistir en una 
tesis que he venido defendiendo con gran convicción y que creo que 
va obteniendo cada vez mayor receptividad: la justicia social interna
cional. Los países del tercer mundo deben hacer suya esta tesis de 
que no habrá verdadera paz y verdadera armonía en el mundo, hasta 
que se aplique, no la tradicional justicia conmutativa de los tratados 
bilaterales de comercio, sino una justicia social, lo mismo que se está 
aplicando en el interior de cada país y que busca el echar mayores 
responsabilidades sobre el que tiene mayores capacidades y asegurarle 
al que menos tiene, la posibilidad para vivir y prosperar. Eso mismo 
debe trasladarse al campo internacional. No es posible que la relación 
entre un país pobre y un país rico, entre un país subdesarrollado y 
un país desarrollado, se establezca partiendo de la base de igualdades 
matemáticas, en las que se nos ponen condiciones absolutamente ina
ceptables y que coartan nuestro desarrollo.
Es necesario que la conciencia de la justicia social invada el campo 
internacional, y se puedan lograr normas que corrijan los deterioros 
en los términos de intercambio y que den a los países, que no se han 
desarrollado todavía, la posibilidad efectiva para ser miembros incor-
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porados de lleno por el progreso y por el bienestar, a la comunidad 
internacional.

Pregunta de Yolanda Klimowicz de La Prensa de Polonia:

Señor Presidente: ¿Podría usted, por favor, expresar su opinión acerca 
del desarrollo de las relaciones con Polonia en los últimos años y las 
perspectivas para las mismas en el futuro?

Respuesta del Presidente:

Con mucho gusto. Algunas veces he tenido el agrado de recibir, en 
esta Conferencia de Prensa, a periodistas de su país y de otras naciones 
del Este de Europa. He tenido la complacencia de expresarles que 
las relaciones, por ejemplo, entre Venezuela y Polonia son excelentes, 
son cada vez más cordiales en el orden de la cultura, de la economía 
y en el orden de las relaciones de política internacional. Yo creo que 
el camino está abierto para que esta amistad se convierta, cada vez 
más, en intercambio efectivo. Naturalmente, no negaré que hay a 
veces problemas. Nuestros consumidores tienen ciertas costumbres y 
ciertas preferencias. Cuando se trata de maquinarias, el problema de

a losla distancia y de las piezas de repuesto siempre suele preocupar 
que vayan a adquirirlas. La fijación de los productos que han de servir 
para el intercambio, también supone una exploración que a veces no 
se agota en poco tiempo, pero como hay buena voluntad y buena dis
posición, estoy seguro de que todas estas cosas se irán resolviendo y 
orientándose hacia un mayor y más fructífero intercambio.

Pregunta de Mario Velásquez de Canal 2 de Panamá:

Señor Presidente: Recientemente, la Conferencia de Cancilleres reunida 
en Bogotá, acordó incorporar a su agenda, como un problema hemisfé
rico, el de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, en razón 
de la operación en nuestro territorio de la vía interoceánica. ¿Qué opi
nión le merece a usted ese hecho de la incorporación del problema 
del Canal como un problema hemisférico, que es un hecho sin pre
cedentes en las relaciones regionales?

Respuesta del Presidente:

Yo soy de quienes esperan confiadamente en que se llegará a un 
nuevo trato en relación al Canal de Panamá, y de que los Estados 
Unidos reconocerán que hay una nueva realidad, partiendo de la base 
de la afirmación de la soberanía panameña sobre el Canal mismo. 
Esto en mí no es ninguna novedad. Cuando era Presidente de la 
Cámara de Diputados, suscribí un acuerdo de solidaridad de Venezuela
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con la aspiración panameña a que esa soberanía fuera reconocida. De 
esto hace casi 15 años, es decir, bastante tiempo antes de que se 
pudiera apreciar lo que se ha progresado en el último quinquenio. 
Luego, en una de mis conferencias de prensa, ya cuando se planteó 
la reunión del Consejo de Seguridad en Panamá, ratifiqué la posición 
de Venezuela al lado de Panamá. Y hasta oí decir, no sé si esta afir
mación es cierta, que fui el único Jefe de Estado que de 
explícita y directa ratificó esta solidaridad.
Yo creo, en verdad, que el problema del Canal, desde luego, es fun
damentalmente de Panamá, pero que al ser de Panamá es de todas 
las repúblicas latinoamericanas que están a su lado, y que sin inten
ciones de provocar odios ni controversias ni conflictos, sin eso que 
llaman el odio estratégico frente a los Estados Unidos, sino con el 
deseo sincero de una mejor amistad, aspiran a que se llegue a acordar 
términos verdaderamente justos y convenientes sobre este tema tan deli
cado. Llegar a esto, constituiría un factor muy positivo para el mejo
ramiento de las relaciones de amistad entre la América Latina y los 
Estados Unidos.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: Usted es ahogado y ha enseñado en la universidad 
que los acuerdos se deshacen de la misma forma que se hacen. ¿No 
cree usted que la norma constitucional que rige la reelección presiden
cial es susceptible de modificación próximamenteP

Respuesta del Presidente:

Este es un problema muy complejo. Por de pronto, me parece muy 
sano y muy saludable que quien ha tenido la responsabilidad sobre 
sus hombros de dirigir la vida del Estado, tenga un relevo oportuno 
y de que se le dé tiempo para demostrar que no sólo como Presidente 
se puede servir al país, sino que se le puede servir en cualquier posi
ción y con cualquier responsabilidad.

una manera
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CCXVIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 13 DE DICIEMBRE DE 1973

EXPOSICION

Las elecciones del 9 de diciembre, tal como se había anuncia
do, vinieron a constituir una ratificación extraordinaria de 
la conciencia democrática del pueblo venezolano. Fueron, ade
más, una demostración elocuente del ambiente de paz, de li
bertad y de garantías de que se disfruta en Venezuela. Creo 
que pocas veces puede haberse visto un torneo cívico, al mismo 
tiempo tan caluroso en la lucha de las diferentes candidaturas 
y tan armonioso en cuanto al mantenimiento del orden pú
blico y social. La lluvia en algunas ciudades, durante algunas 
horas, no constituyó obstáculo capaz de mellar la voluntad 
de los electores, ni lo constituyeron los problemas e inconve
nientes surgidos con ocasión del nuevo Registro Electoral Per
manente y del nuevo sistema de votación que obligaron a mi
llares y millares de ciudadanos a ir durante tres días de un 
sitio a otro buscando noticias, tratando de precisar dónde es
taba ubicada su mesa de votación, procurando poner en claro 
su derecho a votar, y esto no ocasionó movimientos aislados 
de protesta sino reiteración de la voluntad de vencer y supe
rar las trabas para ejercer el derecho de sufragio.
Hay quienes dicen que esos inconvenientes y obstáculos pro
dujeron, en no pocos electores, una reacción adversa al Go
bierno por esa idea, a que algunas veces me he referido, de 
que todo es culpa del Gobierno. Si un Concejo Municipal no 
arregla las calles, es culpa del Gobierno; si un juez no sentencia 
a tiempo a un reo, es culpable el Gobierno; si un cuerpo deli
berante no autoriza algo, la culpa es del Gobierno, sin darse 
cuenta de que en el sistema democrático cada uno de esos sec
tores tiene su autonomía y su responsabilidad propia. El Go
bierno no puede injerirse en las responsabilidades del Consejo 
Supremo Electoral, como tampoco en las de los Concejos 
Municipales o en las de los jueces, que son absolutamente 
autónomos. Cuando comenzaron a atisbarse los inconvenientes
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que se presentarían, el Gobierno lo que hizo fue poner a la 
orden del Consejo Supremo Electoral todos sus recursos, todas 
las computadoras de los distintos despachos oficiales, todo el 
personal necesario para que colaborara en el sentido de resol
ver las dificultades que se habían creado.
Pero lo interesante de la jornada electoral del 9 de diciembre, 
es que el pueblo demostró, primero, que cree en la democracia; 
no fue un votante remiso, no tenía voluntad de abstención, 
no era nada cierto todo lo que con una hojarasca publicitaria 
se decía de que no le interesaba la democracia; al pueblo le 
interesa, y demostró en todas las formas esa fe, esa convic
ción de que es, a través del sistema democrático, como puede 
obtener sus mejores reivindicaciones, y, en segundo lugar, el 
pueblo venezolano se mostró como un sufragante activo, no 
como alguien que no tiene más remedio que cumplir una 
función y lo hace con desgano, sino como alguien que tiene 
el deseo y la voluntad de realizar el acto por excelencia del 
sistema democrático, que es el acto del voto, y por ello se 
dispuso a someterse a todas las desagradables circunstancias 
que, para muchos, significó el problema de las nuevas listas, 
v a vencer esas trabas que se le presentaron, con el objeto 
de cumplir con algo que consideraba inherente a su respon
sabilidad con el país.
En cuanto a los resultados, los escrutinios todavía duran, son 
lentos, hay en ellos problemas. El reconocimiento de los dis
tintos candidatos presidenciales y especialmente el del candi
dato más fuerte de los no victoriosos, el Dr. Lorenzo Fernández, 
quien con su gesto ratificó sus elevadas cualidades y su pro
bado patriotismo, y el reconocimiento oficial por parte del 
partido Social Cristiano Copei, que es el que ha respaldado 
la gestión de Gobierno durante estos cinco años, y el que me 
llevó como su candidato a la Presidencia de la República, 
vienen a despejar la incógnita fundamental que preocupa al 
país acerca de cuál es, en definitiva, el próximo Presidente.
Es perfectamente legítimo que Copei y los demás partidos 
luchen en los escrutinios, a través de sus testigos, para escla
recer las actas, especialmente en lo referente a la tarjeta 
pequeña de los cuerpos deliberantes porque, desde luego, de 
muchas de estas circunstancias puede depender un senador,
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un diputado al Congreso, un concejal, un diputado a una 
Asamblea Legislativa. Todo esto es un proceso laborioso, pero 
creo que el partido de Gobierno ha dado una nueva demos
tración de patriotismo al manifestar, antes de las 72 horas de 
cumplidas las elecciones, el acto de reconocimiento de que 
los resultados electorales, sea cuales fueren los cómputos fina
les de este laborioso proceso, ha favorecido al señor Carlos 
Andrés Pérez, candidato de Acción Democrática.
Tal vez el país recuerde que las elecciones en que yo fui 
electo —que por cierto fueron laboriosas por lo estrecho del 
margen— culminaron en la madrugada del 8 de diciembre 
cuando el presidente del Consejo Supremo Electoral me visitó 
en mi casa, donde estaban instaladas las cámaras de televisión, 
los micrófonos de la radio, y manifestó que habían concluido 
los cómputos oficiales y había sido ya establecido que yo era 
el vencedor. Sin embargo, el telegrama de reconocimiento 
del candidato contrario más fuerte, que era el candidato del 
Gobierno, fue de fecha 11 de diciembre, es decir, 3 días des
pués de que ya se hubiera terminado el conteo de los votos 
en el Consejo Supremo Electoral, y la proclamación se hizo el 
día 12 de diciembre, o sea, 11 días después de haberse realizado 
el acto de los comicios.
Estas cosas conviene recordarlas, porque a veces la gente pierde 
un poco la noción de la perspectiva, y no se da cuenta de 
que ha sido, verdaderamente, dentro de los antecedentes y de 
las circunstancias de Venezuela, bastante rápido el gesto de 
parte del partido de gobierno de dejar definida la situación. 
Indudablemente que en este caso coadyuva el hecho de que 
el margen diferencial es bastante claro, pero de todas maneras 
no ha habido sino el propósito muy claro y muy sincero de 
definir la situación, para que el país no se mantenga en una 
expectativa inconveniente.
El señor Carlos Andrés Pérez, próximo Presidente de Vene
zuela, es un meritorio luchador de innegable convicción y de 
innegable constancia, y su partido tiene muy serios compro
misos con la democracia venezolana. Esto, indudablemente, 
debemos abonarlo como un hecho positivo para la perspectiva 
nacional. Por otra parte, el partido Social Cristiano Copei ha 
resultado fortalecido con un aumento en el total de votos que
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quizás es de un cincuenta por ciento sobre la votación de 
hace cinco años, y aun cuando no va a tener, numéricamente, 
por el hecho de la desaparición de la fuerza numérica de 
otros partidos, una posibilidad de combinaciones para las de
cisiones en los cuerpos deliberantes, tendrá la gran responsa
bilidad de ejercer el control sobre la vida del país, sobre 
el funcionamiento de la democracia, y queda robustecido, 
en su perfil, como la alternativa válida en el horizonte de la 
política venezolana.
También sectores ideológicos radicales tendrán una represen
tación calificada, y esto contribuye a que el debate político 
pueda plantearse y mantenerse en términos de altura como 
lo está deseando en estos momentos la unanimidad del pueblo 
venezolano.
El partido victorioso se atribuye posible mayoría absoluta en 
el Congreso, en las Asambleas Legislativas y en los Concejos 
Municipales, con muy contadas excepciones. Por de pronto, 
es evidente que tendrá mayoría absoluta en el Senado y es 
muy posible que la tenga en la Cámara de Diputados. Esto, 
a mi entender, refleja diversos aspectos: en primer lugar, tal 
vez la consigna de mayoría en el Congreso, que esgrimió el 
candidato más fuerte de los que no obtuvieron la victoria, 
impresionó bastante al pueblo por la experiencia de mi Go
bierno. Hay un consenso general en que, hasta cierto punto, 
ha sido casi milagroso el que sin mayoría en el Congreso se 
haya podido desarrollar una obra de gobierno, como la que se 
ha cumplido en estos cinco años, y se haya podido mantener 
la firmeza del Gobierno Constitucional. Tal vez esto influyó 
en la mente de los electores y contribuyó a darle este alud 
de votos simultáneos con la tarjeta grande y con la tarjeta 
pequeña al candidato que resultó favorecido con la mayoría, 
pero, por otra parte, este hecho envuelve, para el próximo 
Presidente de la Piepública y para su partido, una gran res
ponsabilidad. Lo que hagan o no, va a estar totalmente sobre 
sus hombros, por cuanto que el concurso del ejercicio del 
Poder Ejecutivo y la actuación de la rama legislativa los colo
can ante una situación que, históricamente, es delicada. Pienso 
que lo comprenden así y esto al menos parece desprenderse de 
algunas de las declaraciones recientemente formuladas.
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Podemos asegurar que la democracia en Venezuela salió for
talecida. Sale fortalecida por el hecho de la alternabilidad. 
Un país que no estaba acostumbrado a ver pasar un gobierno 
a las manos de la oposición, tuvo esa primera experiencia en 
1969, cuando yo recibí el ejercicio del Gobierno que, hasta 
ese momento, estaba en manos de un hombre de Acción 
Democrática. Ahora pasará nuevamente a las manos de un 
hombre de oposición, y el que esto se realice sin violencia, 
sin sangre, sin traumas insalvables, viene a ser para nuestro 
pueblo la mejor lección de democracia, porque la conducta 
del Gobierno ha sido absolutamente ajena a toda sospecha: 
no hubo ni un solo momento de duda o de vacilación en el 
cumplimiento de su deber. Esta ha sido la norma que no 
sólo como Jefe del Ejecutivo sino como Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas he sostenido, en todos los momen
tos, sin ninguna especie de sombras.

También hay una circunstancia curiosa que es la discreta 
participación numérica de los sectores radicales. Esto obliga a 
hacer una consideración: mucha gente decía, en Venezuela, 
que por haber legalizado a todos los partidos, por haber dado 
plenas garantías a todos sus dirigentes, por haber respetado ple
namente su derecho a ir a todos los ambientes, a todos los 
medios de comunicación social, por haber realizado un es
fuerzo palpable de pacificación, yo estaba entregando el país 
en manos del marxismo, en manos de otros sectores radicales 
de derecha o de izquierda. Resulta que, como corolario de esta 
actitud de libertad y de pacificación, el país manifestó que no 
se inclinaba, caudalosamente, hacia los sectores más radicali
zados. Esto, por otra parte, viene a desmentir la propaganda 
reiteradamente hecha de que en Venezuela hay una situación 
económica de angustia, de hambre, de miseria, de desempleo. 
Si esto fuera cierto, esa gente, que según la literatura política 
en boga que tuvo mucha incomprensión con el Gobierno y 
que quizás en este momento o más adelante les produzca un 
cierto dolor interno en la conciencia, habría votado por los 
candidatos más radicales, por los que le ofrecían el cambio 
más total y violento, por los que se exaltaban más al denun
ciar esta situación. El voto, numéricamente discreto, de los 
candidatos y de los sectores más radicales de derecha o de
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izquierda, viene a demostrar que el pueblo, en una mayoría 
muy abrumadora, quiere mantener una serie de conquistas, 
y antes que una reversión total, prefiere buscar a aquellos 
que le ofrecen un mejoramiento intenso a través de los canales 
de la institucionalidad democrática.
Dije la semana pasada que en las ^lecciones de una democracia 
había vencedores pero no vencidos. Debo reconocer que, en 
mi fuero interno, cuando pronuncié esta frase, pensaba que 
los resultados serían distintos de los que efectivamente fueron. 
Sin embargo, creo que aquella frase es válida. Ahora me parece 
que debo ratificarla. Dentro del sistema democrático, los 
que no alcanzan la victoria mantienen su vigencia, su exis
tencia, su posibilidad de actuar, de analizar, de corregir los 
yerros, de buscar dónde estuvieron las fallas y de participar, 
a través de ese inmenso mecanismo que la pluralidad permite, 
en la orientación, en la decisión de la vida nacional.
Los voceros del partido triunfante han prometido amplitud, 
serenidad, respeto y consideración para las otras fuerzas. Yo 
creo en la sinceridad de esas frases, porque no sólo corresponden 
a la conciencia que un demócrata debe tener, sino que son 
reflejo de un ambiente; eso es lo que el país quiere oír y ver. 
Venezuela se sentiría profundamente incómoda si la actitud 
y la interpretación del hecho fuera distinta.
Por de pronto, yo puedo garantizar que no se permitirán 
alteraciones del orden público, que, por otra parte, no se ven, 
porque la paz ha sido la nota dominante en todo este proceso 
electoral.
Espero que el nuevo gobierno mantendrá la continuidad in
dispensable para evitar daños en los proyectos, en los pro
gramas, en la atención de las necesidades del pueblo vene
zolano. Por eso, he dado órdenes a mis Ministros y a todos 
los funcionarios continuar adelante los estudios, la ejecución 
de las obras que se están construyendo, la elaboración de los 
programas, los análisis. Todo lo vamos a poner a la orden del 
nuevo gobierno, para que no se encuentre, en el primer tiempo 
de su ejercicio, un tanto perdido, como nos ocurrió a nosotros, 
sino para que pueda, con los ingentes recursos de una bonanza 
fiscal extraordinaria, llevar adelante esos programas y no 
perder tiempo en el servicio al pueblo venezolano.
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Creo que hay obras materiales y de otra índole que, forzosa
mente, comprometen a llevarlas adelante. Están iniciadas las 
obras del metro de Caracas. Si a Caracas no se le construye 
un sistema de comunicación de tránsito rápido sin demoras, a 
vuelta de diez años, a pesar de todas las autopistas que hicimos, 
de todos los distribuidores de tránsito, de todas las obras con las 
que mejoramos, en gran parte, el problema del tránsito, se 
provocaría una situación de congestión realmente invencible. 
Las autopistas especialmente las que tienen carácter prioritario, 
como la Petare-Guarenas, que sirve a todo el oriente del país, 
o la de la región centro-occidental, tienen que seguir adelante, 
cualquiera sea el criterio que vaya a predominar en la orienta
ción del Gobierno.
La construcción de viviendas y los planes de educación y 
de salud, la obra de Yacambú, en el Estado Lara; el plan pe- 
troquímico nacional con sus derivaciones en Oriente, Zuha, 
Paraguaná y Morón; la regionalización, que es una de las 
grandes conquistas de este quinquenio; el desarrollo de la 
actividad petrolera; el estudio y explotación racional, inde
pendiente y soberana de la faja petrolífera del Orinoco, en 
la cual están puestos los ojos, el corazón y la dignidad de 
Venezuela; el aumento de la flota petrolera; las relaciones 
que hemos abierto con el mundo, rompiendo una serie de 
barreras artificiales que nos aislaban en este hemisferio y en el 
otro; el nacionalismo democrático como posición y conquista 
que nos compromete a todos los venezolanos, sea cual fuere 
nuestra ideología y que nos suma dentro de un gran nacionalis
mo latinoamericano. Estas cosas tienen que continuar.
Igualmente, la lucha dramática contra el alto costo de la 
vida y el acaparamiento, que quizás no ha sido medida sufi
cientemente por toda la opinión pública nacional no puede 
cesar. Por de pronto, yo garantizo que no cesarán durante los 
tres meses que me faltan de ejercicio del Gobierno. Quiero 
declarar, enfáticamente, para desvirtuar cualquier rumor o 
interpretación de que después de las elecciones se iba a abrir 
paso a las alzas de precios, que no autorizaré ningún aumento 
en artículos de primera necesidad durante el tiempo que me 
queda de ejercicio del Gobierno y que esta voluntad está en pie.
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Por otra parte, quiero decirle al país que la pacificación es 
un hecho comprobado, sus resultados han sido visibles en la 
gran jornada democrática que ha culminado el 9 de diciembre. 
Debo reiterar que de los venezolanos que han sido objeto de 
medidas de gracia por parte de mi Gobierno durante estos 
cinco años, y que estaban condenados a largas penas, o que 
estaban en condiciones realmente duras en cuanto a la apre
ciación de su proceso judicial y que recibieron de mí el in
dulto, el sobreseimiento, la suspensión de la causa o todas las 
medidas que he dictado en gran número, no han reincidido. 
Están en las trincheras de la lucha política, han sido duros 
con mi Gobierno, han sido injustos conmigo, a veces no han 
tenido siquiera la cortesía para tratar a quien los puso en 
libertad por un acto de gracia que le salió de su propia 
decisión, pero no han reincidido. Este es un capital que el 
país tiene que cuidar, es una conquista realizada que vale 
mucho y que quizás es uno de los mayores legados que le 
voy a entregar al próximo Presidente.

Yo reitero mi optimismo, mi fe en la libertad, en la pluralidad 
y, desde mi punto de vista, de mi papel y mi responsabilidad, 
seguiré ejerciendo la Presidencia en los meses que me faltan, 
me entrevistaré con el Presidente Electo con más frecuencia 
de lo que lo hizo conmigo mi antecesor, analizaremos los 
problemas, tomaré en cuenta sus observaciones y sus deseos, 
sin abdicar, desde luego, de las facultades que constitucio
nalmente me corresponden hasta el momento en que se haga 
la trasmisión del mando. No me iré de Venezuela, creo que 
tengo un deber aquí, algo puedo hacer: cooperar, luchar, 
trabajar, orientar, mantener y reiterar el optimismo que he 
venido predicando durante cinco años y asistir al Senado, no 
a librar batallas políticas, porque, al fin y al cabo, los votos 
determinan una correlación muy clara en favor del partido 
del Gobierno en el Senado, pero sí tratando de llevar una voz 
que coadyuve a la armonía y al entendimiento y un criterio 
que pueda cooperar a la reforma del Estado que es inaplazable, 
a convertir en leyes los grandes postulados de la Constitución 
y tratar de modernizar, de acuerdo con la Carta Fundamental, 
la vida de la República.
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Con esta intención y con este propósito, y por cuanto esta 
es mi última rueda de prensa en diciembre, de acuerdo con 
lo establecido en años anteriores, quiero desear a todos mis 
compatriotas muy felices Pascuas y que el año de 1974 venga 
lleno de profunda satisfacción.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de José Antonio Puertas de la agencia France Presse:

Señor Presidente: El Presidente Electo ha dicho que respetará todas 
las medidas que tome este Gobierno en materia de política exterior. 
¿Estará usted dispuesto a restablecer las relaciones con Cuba antes de 
que finalice su mandato?

Respuesta del Presidente:

El próximo Presidente ha dicho, en verdad, que respetará las líneas 
generales de mi política exterior y, concretamente, habló de las rela
ciones con los países socialistas, deí abandono de la doctrina Betancourt 
y de la tramitación de las cuestiones pendientes por delimitación de 
áreas marinas y submarinas con Colombia, pero ha manifestado que 
en relación a Cuba él no cree que Venezuela debe tomar la iniciativa 
ni de que debe tomar una actitud fuera de la OEA. Mi Gobierno 
había tomado la iniciativa en el seno de la OEA para que se dejara 
en libertad a los países de América Latina de tener relaciones bilate
rales V había anunciado que, en caso de que se cerrara hermética y 
sistemáticamente la situación en la OEA se vería obligado a tomar su 
propia decisión. Yo creo que la distensión de las relaciones entre Ve
nezuela y Cuba ha sido muy favorable. No sé si haya quienes prefieran 
un estado de guerra, si se sentirían más felices con que el Gobierno 
cubano estuviera formando guerrilleros, alentando invasiones y mante
niendo un clima de tensión contra el Gobierno de Venezuela, o de 
ver al Gobierno de Cuba y al Gobierno de Venezuela en términos de 
serena comprensión, reconociendo cada uno su papel dentro de la 
gran responsabilidad latinoamericana y buscando solucionar problemas 
como el del secuestro de aviones, y como el de la falta de algunos 
artículos de primera necesidad.
Yo creo que esta otra posición, es decir, la que hemos sostenido, es 
la que más conviene a los intereses del país, además de representar 
una dirección en el camino de la vida latinoamericana. Pero tengo 
que respetar la expresión de puntos de vista del próximo Presidente, 
y creo que sería una aventura que no tengo el derecho de correr ni 
de imponer al país, el de precipitar el establecimiento de unas rela
ciones que no sé el sesgo que van a tomar a partir de marzo de 
1974.
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Pregunta de Juan Lefcovich de Latín American Broadcastíng System:

Sefior Presidente: Ha trascendido que usted se -propone visitar o confe
renciar con el Presidente de Colombia, Misael Pastrana Borrero. Al 
mismo tiempo, trascendió que el virtualmente Presidente Electo habría 
expresado su esperanza o sus deseos de que usted pudiera resolver 
el problema de delimitaciones con Colombia antes del término de su 
mandato. ¿Se entrevistará usted con el Presidente de Colombia? ¿Cree 
usted factible la solución del diferendo antes del término de su man
dato?

Respuesta del Presidente:

El día en que por una situación atmosférica, que no pudo enfren
tarse de otra manera, el avión presidencial venezolano tuvo que tocar 
en el Aeropuerto de Cúcuta, de donde me trasladé inmediatamente 
en el automóvil presidencial que había sido enviado desde San Antonio 
al conocerse la noticia, me comuniqué por teléfono, desde San Cristó
bal, con el señor Presidente Pastrana para darle las gracias por las 
facilidades y atenciones de los funcionarios que acudieron al aeropuerto 
de Cúcuta y para explicarle las circunstancias de aquel hecho abso
lutamente imprevisto y forzoso. El Presidente Pastrana me reiteró lo 
que me había expresado en ocasiones anteriores, de que esperaba 
verse conmigo otra vez antes de que concluyera mi mandato que ter
mina unos meses antes del mandato presidencial colombiano. Desde 
luego, esto es algo que está en las posibilidades, y así lo comenté con 
el Embajador Charry Samper cuando vino a despedirse de mí para 
regresar a Colombia, pero no hay al respecto nada fijado, nada preci
sado, ni el lugar, ni la forma, ni la oportunidad.

En cuanto al hecho en sí, la verdad es que el esclarecimiento, la 
fijación de las jurisdicciones en materia de áreas marinas y submarinas, 
es algo muy deseable para ambos países y para el ambiente de unidad 
y entendimiento de América Latina. Yo he hecho el mayor esfuerzo 
por liegar a una solución, y a veces me he sentido casi a punto de 
lograrlo. Sin embargo, ya se sabe que estas conversaciones son delica
das y lentas y a veces surgen nuevos planteamientos. Cuando uno cree 
que se va avanzando mucho se presenta una situación que daría la 
impresión de que no se ha avanzado tanto. Yo sé, además, la respon
sabilidad histórica que envuelve para un gobernante la suscripción de 
un tratado de delimitación. Sin embargo, debo decir que, con la con
ciencia puesta en Venezuela y en la amistad y en la hermandad 
colombo-venezolana y en los intereses de América Latina, si llegara 
a recibirse de Colombia una proposición que fuera razonablemente 
justa para Venezuela, y naturalmente justa también para Colombia, y 
ésta tuviera la aquiescencia del próximo Presidente de Venezuela y 
de los candidatos principales que están debatiendo la situación en
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Colombia, yo en ese caso estaría dispuesto a dar el paso, a sabiendas 
de que lo más cómodo para mí sería, más bien, dejar que esas cosas 
queden para la responsabilidad del nuevo Gobierno. ¿Será esto posible 
o no? No me atrevo a formular ninguna predicción ni ninguna con
jetura.

Pregunta de Luis Lazo de la Agenda Prensa Latina, de Cuba:

Señor Presidente: Considerando los cuatro años de gestión de su Go
bierno, ¿cuáles considera usted son los nuevos campos que se ha abierto 
Venezuela en la política internacional y qué perspectivas estima que 
tiene el país en este terreno?

Respuesta del Presidente:

Yo pienso, en primer término, que era forzoso y necesario abandonar 
la llamada Doctrina Betancourt. No estoy haciendo ningún juicio de 
valor sobre esa doctrina, sobre los móviles que la inspiraron, ni sobre 
la significación que tuvo en un momento dado. Quizás si ese concepto 
se hubiera transformado en un compromiso solidario de la comunidad 
latinoamericana, de no reconocer gobiernos surgidos de la fuerza contra 
gobiernos populares, esto podría haber tenido un resultado tangible, 
pero lo cierto es que Venezuela se había venido aislando, lo que es 
absolutamente inaceptable dentro de nuestros destinos y nuestros com
promisos en la gran familia latinoamericana.
Desde luego, este paso lo di con entera responsabilidad. Formulé la 
tesis de la Solidaridad Pluralista. Cada uno con su manera de pensar 
y de actuar; sin embargo, podemos y debemos ser solidarios, porque 
hay muchas cosas, que son las fundamentales, que unen a todos los 
pueblos de América Latina. Creo que este paso será ratificado por 
el nuevo Gobierno. Así ha sido manifestado por su máximo vocero. 
Luego, abrí el campo de las relaciones con el mundo socialista, y 
debo decir a los venezolanos que esas relaciones se han ido estable
ciendo sin prisas, aunque sin demoras, con todas las garantías para 
que el principio de no intervención y de autodeterminación sea respe
tado; que hasta este momento no tengo ninguna queja de que ninguna 
embajada de ningún país socialista haya pretendido intervenir 
tos internos de Venezuela, ni desconocer o irrespetar nuestro sistema 
de gobierno y los valores que inspiran nuestra vida política. Esto pa
rece que también se va a mantener y puede, al mismo tiempo, abrir 
nuevos horizontes y posibilidades al comercio internacional.
Igualmente, dentro de la perspectiva internacional, me he esforzado 
por delinear una política de soberanía, que tiene algo asi como su ma
nifestación más tangible en la denuncia unilateral que hice del Tratado 
de Reciprocidad Comercial que nos vinculaba con Estados Unidos y

en asun-
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que desde años atrás venía anunciándose como el obstáculo principal 
para que Venezuela delineara una política económica propia. Debo 
decir que cuando el ciudadano Rómulo Betancourt asumió la Presi
dencia de Venezuela, anunció que entraría en negociaciones para mo
dificar ese Tratado; que cuando el ciudadano Doctor Raúl Leoni le 
sucedió en la Presidencia, anunció en su mensaje al Congreso que 
continuaría negociaciones para que se modificara ese Tratado. Yo llegué 
a la conclusión, después de hacer una visita a Washington, después 
de haber hecho los planteamientos del caso, que había que tomar una 
decisión clara y fácil, y un 31 de diciembre fue llamado el señor 
Embajador de Estados Unidos y se le entregó la nota diciéndosele que 
habíamos decidido poner fin ál Tratado de Reciprocidad Comercial. 
Esto fue como un hecho simbólico de una política que yo creo que la 
siente toda Venezuela profundamente, y por eso pienso que el nuevo 
gobierno la tendrá que mantener también.

Pregunta de José Ouiroga del diario O Estado, Sao Paulo, Brasil:

Señor Presidente: ¿A cuánto asciende el presupuesto de Venezuela para 
el año 1974? ¿Oué volumen tendrán, para el mismo período, los in
gresos adicionales petroleros? ¿A cuánto ascienden las reservas mone
tarias internacionales de Venezuela, al momento? ¿Contempla su Go
bierno la posibilidad de una tercera revaluación del bolívar, antes de 
la conclusión de su mandato?

Respuesta del Presidente:

El presupuesto aprobado para el año de 1974 estará en el orden de los 
15 mil millones de bolívares. Los ingresos adicionales estimados por 
los rubros del ingreso petrolero, hasta este momento se calculan en 
no menos de siete mil millones. Algunos piensan que la suma será 
mucho mayor. El monto de las reservas internacionales, para cuando 
termine el presente año, se estima en el orden de los dos mil millones 
de dólares. En cuanto a una revaluación del bolívar, yo le diré: creo 
que vale la pena estudiar esta posibilidad, dado el aumento de los 
costos de los insumos extranjeros, de los gastos que realizamos en el 
exterior y la repercusión que esto puede tener injusta y necesariamente 
en la economía popular, en los gastos del pueblo. Todo esto debe anali
zarse muy bien, para que si se llegara a la revaluación del bolívar esto 
no contradijera la política de protección a las exportaciones, la ley de 

y toda la política que, en general, estamos orientando a 
fomentar la exportación, y debe analizarse cada renglón para ver si, 
realmente, el valor de la moneda es o no de influencia decisiva en 
que su exportación se realice.
Ahora, no contemplo la posibilidad de esta revaluación antes de termi
nar mi Gobierno, porque los expertos monetarios más autorizados del

incentivos
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partido que ha ganado las elecciones han sido siempre hostiles a toda 
revaluación y criticaron las anteriores. Yo no puedo estar jugando con 
el signo monetario y tomar una medida que al cabo de varios meses 
pueda ser modificada. Sólo en el caso de que personeros autorizados del 
próximo gobierno manifestaran su conformidad, se llevarían adelante 
estos estudios; si no, es una cuestión que debe quedar en manos y 
responsabilidad del próximo gobierno.

Pregunta de A. J. Sánchez de El Globo:

Señor Presidente: Buena -parte de la intervención suya en esta tarde 
ha dejado la impresión de que usted va a tomar nuevamente él puesto 
en lo que alguna vez usted identificó como las arenas de la lucha 
política. ¿Esa impresión se ajusta un poco a la verdad o es simplemente 
una impresión emocional de esta tarde?

i X

Respuesta del Presidente:

Yo tengo conciencia de que la condición de ex Presidente impone 
ciertas obligaciones especiales de mantenerse por encima de lo agudo 
de la controversia partidista, y representar, para todo el país, una voz de 
asesoría o de opinión, pero, desde luego, no creo incompatible con esa 
actitud la participación en el estímulo de la fuerza política que uno 
ha creado, que lo trajo al Gobierno, que lo acompañó v lo respaldó 
lealmente en todas las alternativas del ejercicio de la Presidencia, y 
que tiene una responsabilidad y un destino que cumplir en el país.
De manera que pienso hacer un esfuerzo, y tengo la esperanza de 
lograrlo, por conciliar el papel que al ex Presidente le compete en 
cierta manera como un factor nacional, que está por encima de las 
divisiones, de las antipatías y de los conflictos, y que contribuye, aunque 
sea con su palabra y con su actitud, a buscar mejores derroteros para 
el país, y la posición de estímulo, de aliento y de orientación hacia 
una fuerza política a la cual se le ha dado y se le debe mucho, y 
de la cual tiene forzosamente que esperar mucho más el pueblo 
de Venezuela.

>>

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: Habiéndose elegido ya el Presidente de Venezuela, 
pasado ya el proceso electoral, ¿tiene proyectado usted viajar a la 
República Dominicana, jamaica y las Antilias Neerlandesas, para rea
firmar su política internacional soberana y, por otro lado, señor Presi
dente, qué solicitaría usted del nuevo gobierno ante la posibilidad de 
que se pueda echar hacia atrás la reforma que se ha hecho en edu
cación ?
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Respuesta del Presidente:

En verdad, desde hace meses he aceptado dos invitaciones para un 
rápido viaje por el área del Caribe. Una, del Presidente de la República 
Dominicana para ir a inaugurar una estatua de Bolívar, que hemos 
donado, que ha sido emplazada en uno de los sitios más hermosos 
de la nueva expansión urbana de Santo Domingo, y otra, del Primer 
Ministro de Jamaica, para corresponder a su visita aquí y reafirmar la 
voluntad de acercamiento y de amistad con los pueblos de habla inglesa 
en el área caribeña. Circunstancias diversas fuéron retardando ese viaje 
y no se pudo hacer antes de las elecciones. En este momento, en 
ralidad, no tengo una idea clara de si debo o no hacer ese viaje en 
el tiempo que me queda de Gobierno, porque ello depende del análisis 
que se haga sobre cuál sería su interpretación dentro de Venezuela. 
Si tuviera ese viaje una interpretación favorable como un esfuerzo 
verdaderamente nacional por algo de validez permanente, me animaría 
a hacerlo. Si surgiera la idea de que estoy tratando de proyectar mi 
figura, mis puntos de vista o mi posición personal o del Partido que 
me respalda, en las relaciones internacionales, en un momento en que 
ya el pueblo ha elegido a un sucesor, entonces debería forzosamente 
cancelar el viaje y enviar al acto de inauguración de la estatua de Bolí
var al Canciller, a que represente, como lo hará muy dignamente, a la 
República, en un acto que para todos los venezolanos tiene gran signi
ficación. De manera que para este momento no tengo todavía un en
foque claro del asunto y por tanto no tengo una decisión, y reitero 
mi profundo agradecimiento a los Jefes de Estado de la República 
Dominicana y de Jamaica por su invitación y a muchos otros Jefes 
de Estado que me han venido haciendo invitaciones posteriores, pero 
que no han sido formalmente aceptadas.
En cuanto a lo realizado en educación, pienso que esta materia, 
cuando ha dado lugar a controversias o a planteamientos dentro de 
estos cinco años, lo hecho es de tal significación y de tal magnitud, 
que yo lo considero irreversible. Podrán hacerse modificaciones en 
algunos aspectos, se podrá cambiar de rumbo en otros, pero los pasos 
fundamentales dados no representan el punto de vista de un gobierno 
sino un punto de vista nacional, además de que nosotros en educación 
no fuimos a inventar, sino a dar nuestro concurso y a tratar de perfec
cionar y mejorar los análisis, los proyectos, los programas que se 
habían ido analizando por la gente más competente en materia de 
educación a través de los años antecedentes

Fue como la denuncia del Tratado con los Estados Unidos. Muchas 
veces se había hablado de que era una traba, de que había un pro
blema, y yo simplemente lo que hice fue poner por obra lo que 
hasta ese momento se había mantenido en el terreno de las consi
deraciones verbales.

aun

mi llegada al poder.
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CCXIX

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 10 DE ENERO DE 1974

EXPOSICION

Desde el día de hoy las conferencias de prensa van a transmi
tirse desde este salón, al que hemos dado el nombre de Aya- 
cucho, porque estamos precisamente iniciando el Año Sesqui- 
centenario de la gran batalla que puso fin, de manera defini
tiva, a la dominación colonial en América.
Este salón forma parte del nuevo edificio auxiliar del Palacio 
de Miraflores, con el cual queremos dar al Despacho de la 
Presidencia y sus instalaciones inmediatas un carácter más 
funcional. Se estuvo estudiando la manera de construir este 
edificio en forma que no chocara con el emplazamiento, la 
ubicación y la arquitectura del viejo Palacio de Misia Jacinta, 
y eso permitió destruir una serie de pasadizos y de pegostes que 
por la necesidad del tiempo se le habían ido aplicando, y se 
le da una ubicación, mucho más adecuada, a una serie de ser
vicios de la Secretaría de la Presidencia misma, de la Casa 
Militar y de la custodia del palacio. De manera, pues, que 
queda este salón con todas las facilidades para que desde aquí, 
en cualquier momento, la voz de éste o de los sucesivos go
biernos de la República pueda llegar en forma inmediata, 
segura y técnicamente impecable a toda' la opinión pública 
del país.
Debo aprovechar para dar las gracias a las plantas comerciales 
de televisión que durante estos cinco años han estado, por su 
propia cuenta y en forma alternada, haciendo los gastos de la 
trasmisión con unidades móviles que venían al Salón Boyacá, 
para poder, de esta manera, prestarle ese servicio a la comuni
cación y al diálogo que me he esforzado en mantener con 
todos los venezolanos.

Debo anunciar hoy que el Consejo de Ministros aprobó la 
creación de la Orden al Mérito Deportivo. Esta era una neja 
aspiración y hasta hay un proyecto de Ley en las Cámaras.
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Un estudio adecuado indicó que podía, por muchos respectos, 
crearse como disposición ejecutiva y de esta manera ofrecer 
a quienes se destacan en el deporte, o a quienes contribuyen 
de una manera relevante a todo lo que sea opinión, informa
ción y expansión de las actividades deportivas en Venezuela, 
una distinción que arranque de la más alta representación del 
Poder Nacional. Esperamos, de acuerdo con el Decreto dic
tado, proceder a la constitución del Consejo de la Orden y 
otorgar en fecha próxima las primeras condecoraciones de la 
misma.

El Consejo de Ministros de ayer, aprobó, como primera parte, 
el programa de inversiones adicionales que se referirán al sec
tor agrícola, a la industria —especialmente a las industrias 
básicas—, a la investigación y a la tecnología (la parte refe
rente al sector agrícola) lo que supone una inversión de más 
de 3.400 millones de bolívares, de los cuales en el presente 
año deben invertirse unos 1.450, a cuyo efecto se solicitará 
de la Comisión Delegada el correspondiente crédito adi
cional.

¿Por qué solicitar de una vez —preguntarán algunos— este 
crédito adicional y no dejarlo a la disposición del próximo 
gobierno? Por la razón de que perder estos meses para la agri
cultura sería perder todo el año. Se trata de programas que 
tienen elaborándose desde hace tiempo, a veces o para algunos 
de ellos, con asesoría técnica de organismos internacionales 
como la FAO y como el Banco Interamericano de Desarrollo, 
y que están hstos para empezar a ejecutarse o bien están ya 
ejecutándose pero son suceptibles de ampliación; de una am
pliación que sería altamente recomendable.

Estos programas, insisto, no son improvisados, sino el resul
tado del estudio y del trabajo que ha venido haciéndose du
rante todos estos años, que apenas habían podido aplicarse en 
una medida relativamente pequeña, por la limitación de los 
fondos disponibles, pero que ahora con los ingresos previstos 
y ya entrando en caja para el año de 1974, pueden impulsarse 
de una manera decidida. Entre estos programas está el de 
ampliación de renglones agrícolas deficitarios como el maíz,
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el sorgo, la caña de azúcar, semillas, caraotas y otros, el de 
ampliación de la producción del café y el cacao; el de riego y 
saneamiento de tierras, el de almacenamiento agrícola, el de 
catastro en gran escala, el de comercialización de productos 
agrícolas, el de capacitación intensiva, el de arreglo de la 
infraestructura agrícola, un programa especial para la amplia
ción de los módulos hidrológicos experimentales del Estado 
Apure, que han resultado un gran éxito pero que ahora deben 
extenderse por toda la llanura venezolana; el programa de re
cuperación ganadera, el de subsidio para la adquisición de 
maquinaria agrícola y de insumos; el de desarrollo del Valle 
de Aroa, el de desarrollo agrícola del Estado Guárico, progra
mas de recuperación de pastizales de los Estados Anzoátegui 
y Monagas, la extensión del programa MAC-FAO Venezuela 
17 en escala nacional, y algunas otras iniciativas más. Sobre 
esta materia, el Ministro de Agricultura y Cría hará, en los 
próximos días, una exposición amplia ante el país.

En relación al tema que ha venido dominando en la reunión 
de la OPEP, y que ya incluso está en cierta vía de realización, 
mediante una iniciativa del Presidente de los Estados Unidos, 
para reunir a los principales países consumidores de petróleo a 
fin de invitar luego a los países productores a una mesa re
donda, quiero recordar algunos datos porque me parecen de 
importancia. En mi conferencia de prensa del 21 de enero de 
1971, respondiendo a una pregunta del reportero Coromoto 
Alvarez, dije lo siguiente: “Ya Venezuela, tanto por mis labios 
como por los del Canciller de la República y los del Ministro 
de Minas, ha ido planteando la necesidad de una especie de 
mesa redonda mundial en materia de petróleo, y la conve
niencia de que los exportadores de un lado y los importadores 
del otro, pudieran discutir, en alto nivel, cuestiones que inte
resan a sus pueblos y a toda la humanidad. Desde este punto 
de vista, considero que la presencia de países desarrollados 
muy consumidores de petróleo, como Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia y otros que pudieran ponerse de acuerdo pa
ra alegar lo que sus pueblos como consumidores de petróleo 
plantean, frente a una alineación de países que viven de la 
exportación del producto y de sus derivados, conduciría a
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bases de entendimiento, de ámbito mundial que pueden ser 
de gran trascendencia”.
Esto fue, repito, hace tres años, el 21 de enero de 1971. Como 
lo dije en mi reciente alocución de Año Nuevo, los princi
pales países consumidores de petróleo vieron con gran indife
rencia esta iniciativa en aquel momento, y ahora tal vez al
cancen a darse cuenta de que el interés para ellos era inapla
zable. El 11 de febrero del mismo año de 1971, una pregunta 
del periodista Ramón Rosales contenía el siguiente párrafo: 
“Señor Presidente, durante la reciente reunión en Teherán, 
el Ministro Pérez La Salvia expuso ampliamente su tesis sobre 
la realización de una mesa redonda entre países productores 
y consumidores de petróleo sin intermediarios. En este sentido 
mi pregunta, que comprende dos aspectos, es la siguiente: 
¿qué consenso existe en la OPEP en apoyo de esa tesis, e igual
mente entre los países consumidores? y ¿está aún vigente su 
pronunciamiento acerca de esa mesa redonda pese a que las 
empresas no tienen otra alternativa sino aceptar las decisio
nes de la OPEP?”.
De mi respuesta voy a leer solamente lo siguiente: “Esa tesis, 
hasta donde llegan las informaciones que hemos recibido, fue 
acogida con bastante simpatía entre los países miembros de 
la OPEP. Fundamentalmente consiste en algo que hemos 
anunciado ya desde los inicios del Gobierno. La cuestión del 
petróleo interesa a la humanidad, y el hecho de que no se 
despilfarre y de que repercuta en efectivo beneficio de los 
países que lo ofrecen, debe ser objeto de entendimiento de 
alto nivel entre los países productores y los consumidores”.
Estas palabras seguramente hoy reflejan un estado de concien
cia universal, y creo perfectamente justo el que recordemos 
cómo Venezuela, hace tres años, tomó esa iniciativa de manera 
insistente, y quizás por ese complejo de superioridad, que 
muchas veces ha guiado la conducta de los grandes países in
dustrializados, no fue tomada más en cuenta.
Quiero referirme ahora a las principales medidas que anuncié 
en mi alocución del primero de enero de este año, y deseo 
hacerlo para afirmar categóricamente lo siguiente: todas esas 
medidas han sido largamente meditadas, ninguna de ellas es
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fruto de improvisación; si han constituido una sorpresa, ha 
sido tal vez porque los sectores interesados pensaron que, rea
lizado el acto electoral, el Gobierno que presido ya no tendría 
interés en la materia o podría desentenderse de los intereses 
de Venezuela, y esto daría tiempo para comenzar de nuevo a 
plantear y a conversar las cosas con un nuevo gobierno.

Digamos, por ejemplo, en materia de la industria láctea. En 
el discurso que pronuncié el 2 de julio del 73 con motivo del 
aniversario de la fundación del Banco Agrícola y Pecuario 
señalé lo siguiente: “Y debo decir aquí, que ya estamos dando 
pasos serios y decididos para lograr que la industria láctea su
fra una modificación estructural, de manera que haya una 
participación determinante de los productores y de los con
sumidores representados, estos últimos, por el Estado o por 
algunos otros organismos públicos o mixtos. Creo que no se 
agotará el actual período constitucional, sin que veamos abrir
se nuevos horizontes en este importante aspecto que es el de 
la industria láctea, para que se sienta dentro de ella, más 
efectivamente, la presencia del país y de los productores agro
pecuarios”.

El escándalo que algunos sectores han querido formar en este 
momento, habrían podido exteriorizarlo en julio de 1973 cuan
do, en acto público y solemne, anuncié que estábamos dando 
estos pasos de los cuales estaba en conocimiento la industria.
Pero hay algo más que creo necesario asentar: no ha sido una 
medida unilateral de mi Gobierno ni representa un punto de 
vista parcializado. Cuando el actual Presidente Electo, como 
candidato presidencial fue al foro económico de Pro Vene
zuela, el día 18 de septiembre de 1973, el presidente de la 
Federación Ganadera le preguntó: “señor candidato, en decla
raciones aparecidas en el diario El Nacional de fecha 15 de 
noviembre de 1972, entre otras cosas expuso usted lo siguien
te: dentro de mi Gobierno plantearía a la INDULAC llegar 
a un acuerdo para que la determinante mayoría de las acciones 
pasara a propiedad de los productores de leche, y mediante un 
crédito del Estado, pondríamos a los productores en condicio
nes de hacer efectiva esa compra. Pregunto: ¿mantendrá usted 
y hará vigente su proposición en caso de ser elegido Presidente
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de la República?”, y contestó: “Esto lo dije en una concentra
ción pública en El Vigía y lo he ratificado en distintas opor
tunidades. Creo que en el desarrollo agroindustrial tienen que 
tomar parte los productores, la política de matadero, la polí
tica de producción de leche pasteurizada o de leche en polvo. 
Esto sin que nos olvidemos, sin que desestimemos los beneficios 
que a Venezuela le prestó el consorcio extranjero INDULAC, 
pero no hay derecho a que el monopolio de la leche en polvo 
esté en manos de una empresa extranjera, y que ya se esté 
tomando también el monopolio de la producción de leche 
pasteurizada por esa misma empresa”.

La diferencia de apreciación entre el hoy Presidente Electo 
y yo, solo ha estado en que yo pienso que no deben ser sola
mente los productores venezolanos de leche los que deben par
ticipar en la industria de elaboración de la misma, sino tam
bién los consumidores representados por el Estado o por un 
organismo del sector público, porque tengo la experiencia de 
que si todo el manejo de la producción en sus fases iniciales 
y en sus fases industriales, cae bajo el control exclusivo de los 
ganaderos, en un determinado momento podría romperse el 
equilibrio de los intereses y no tomarse en cuenta argumentos 
poderosos en favor de los consumidores. Por eso pienso que la 
solución está en una empresa con decisiva participación ve
nezolana, en que pueden continuar participando los actuales 
propietarios provenientes de consorcios extranjeros, en que de
ben participar los grandes productores y, en gran escala, los 
productores medianos y pequeños que mandan allí su produc
to, e igualmente, el sector público, para que sirva de equilibrio 
ante los intereses que allí confluyen.

En materia de electricidad, la adquisición de la industria por 
CADAFE con posible participación, con recomendable partici
pación del sector privado nacional, y con posible participación 
minoritaria de los actuales propietarios extranjeros, viene tratán
dose formalmente desde el 3 de junio de 1971, mejor dicho, 
desde antes en que hubo comunicaciones. Pero en esa fecha, 3 
de junio de 1971, hace dos años y medio, se celebró una reunión 
de la cual hay actas en que se hicieron los planteamientos y 
se han continuado haciendo en una forma muy cordial. El 
anuncio de que si no se llega a una solución equitativa se
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debe utilizar el recurso que la Ley de Expropiación por causa 
de utilidad pública y social ofrece, es necesario, para evitar 
que toda esta tramitación se pierda, porque disminuya el de
seo de los actuales propietarios extranjeros de llegar a un 
acuerdo conveniente para el país.
Debo decir, además, que ese proceso de venezolanización de 
algunos sectores de la economía, no es tampoco una novedad 
sumamente alarmante. Cuando se venezolanizaron los bancos 
y las compañías de seguros, no hubo el volumen de protestas 
que en este momento se han escuchado.
En cuanto a la televisión, el día 23 de octubre de 1972, me 
reuní con los propietarios de los canales de televisión comer
cial y, entre otras cosas, les expresé mi aspiración muy venezo
lana de que la participación extranjera, que en algunos casos 
era muy considerable en la propiedad de los canales de tele
visión, cediera el paso a propiedad de venezolanos. De entonces 
hacia acá se ha avanzado, pero hemos considerado que para 
que estos propietarios, esas corporaciones extranjeras que po
seen parte de los referidos canales de televisión lleguen a solu
ciones convenientes, hay que dictar una medida, y lo hicimos 
con un reglamento adicional al reglamento de radiodifusión, 
según el cual, en el término de 30 días, los propietarios de 
todas las empresas de televisión y de radiodifusión deben ser 
venezolanos, así como sus directores y ejecutivos.
No son éstas únicamente las cosas que he tratado con los 
respectivos canales. He planteado muchas veces la idea del 
mejoramiento de los programas informativos y educativos, el 
evitar la competencia a base de rating, el disminuir el número 
y el tiempo asignado a las cuñas; todo ello con la preocupación 
de mantener el ambiente de libertad de expresión del pensa
miento que ha sido elemento característico en mi gobierno. 
He llegado a convenios y acuerdos con los propietarios. Tengo 
prevista una nueva reunión con ellos en que han de informar
me. Uno de los convenios es el de dedicar tiempo bueno de 
la televisión a programas culturales y educativos, programas 
de gran calidad. Uno de los acuerdos ya iniciales, es dedicar 
una hora, los viernes, a las 8 de la tarde, para este tipo de 
programas y el de realizar otra serie de medidas que eleven el 
nivel y el servicio de la industria de la televisión.
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Ahora tengo que hablar, aunque muy brevemente por el tiem
po que es limitado, y de antemano pido excusas a las televi
soras por pasarme hoy unos minutos más de lo que habitual
mente ha sido la duración de la rueda de prensa, porque debo 
referirme al Reglamento de la Ley del Trabajo. Se están for
mulando contra el Reglamento de la Ley del Trabajo los mis
mos argumentos que se expusieron en 1936 contra la Ley de 
referencia. Se dijo entonces que cómo era posible que se dic
tara esa Ley que iba a impedir que en Venezuela hubiera 
industrias, porque con las cargas que la Ley del Trabajo esta
blecía, era imposible que el país se desarrollara. Dijeron, cuan
do establecimos que el 75 por ciento de los trabajadores debían 
ser venezolanos, que eso era imposible, por ejemplo, para la 
industria petrolera; que de dónde iban a encontrar un 75 
por ciento de venezolanos capacitados para la industria petro
lera y para otras industrias importantes. La verdad es que 
la Ley del Trabajo se impuso felizmente; hubo una Oficina 
Nacional del Trabajo muy fírme en su actitud, hubo un Con
greso, que por la misma presión del ambiente se decidió a 
sancionar el proyecto y hubo una gran receptividad, debo ma
nifestarlo, en el Presidente López Contreras y en algunos de 
sus Ministros, especialmente Diógenes Escalante, Régulo Oli
vares y Luis Jerónimo Pietri. Eso permitió que la Ley del 
Trabajo saliera en ese momento. Si se hubiera aplazado, ha
brían comenzado discusiones, estudios y análisis interminables 
con mucho daño para la transformación social de Venezuela. 
En ese momento, lo que surgió en el Congreso de improviso 
fue una norma constitucional que decía: el trabajo agrícola 
será objeto de reglamentación especial del Ejecutivo. Dejaba 
a los trabajadores rurales fuera de la Ley del Trabajo para 
que el Ejecutivo lo reglamentara. Esa norma constitucional 
fue eliminada por la Constitución de 1947 y quedó eliminada 
en las Constituciones posteriores. Hoy no existe. Por eso, el 
Reglamento del Trabajo en la Agricultura y en la Cría de 
1945 estaba prendido con alfileres, hasta sin alfileres, estaba 
en el aire, no tenía ninguna base constitucional, y llegó un 
momento en que, después de haber estado planteada en 1958, 
cuando se aprobó la Ley Agraria, en mi mismo programa de 
gobierno, la necesidad de una ley especial para el trabajo en 
la agricultura y en la cría, llegué a la conclusión de que
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era indispensable terminar con esa situación. Ahora, debo de
cir que durante este período se ha autorizado a los producto
res del campo aumentos importantes de precios sin aumentar
le al consumidor. Los mismos productores de leche, por ejem
plo, cuando aquel conflicto, era porque no estaban satisfechos 
por el aumento que se les daba, pero se obligaba a las em
presas industriales a pagar más por la leche recibida y se 
aumentaba la participación del Estado en forma de subsidio.

Es doloroso que en este momento se pueda decir que el pro
greso de Venezuela dependa de que los trabajadores del campo 
sigan como siervos al margen de toda protección, al margen 
de la legislación laboral. Son argumentos parecidos a los 
que se dieron cuando se abolió la esclavitud, en los cuales se 
decía que cómo iba a sostenerse la economía si los esclavos 
eran la base de la economía.

Esto había que hacerlo. Yo estaba comprometido en mi pro
grama de gobierno. Había ofrecido la reforma al Reglamento 
si la Ley no se reformaba. Debía hacerlo el primer año, el 
segundo, el tercero, el cuarto. En cada año, el Congreso anun
ciaba que iba a reformar la Ley del Trabajo, y mi proyecto 
se iba quedando de lado. Algunos importantes dirigentes labo
rales de las más importantes organizaciones recibieron de mí, 
informalmente, hace meses, la noticia de que tenía un pro
yecto de Reglamento de la Ley del Trabajo, pero que no lo 
quería promulgar antes de las elecciones, para que no dijeran 
que era una acción demagógica tendiente a obtener dividendos 
electorales. Es una materia que yo respeto mucho porque le 
he dedicado mi vida, y me habría sentido avergonzado de 
pasar cinco años por la Presidencia y no dejar siquiera un 
nuevo Reglamento de la Ley del Trabajo cuando el existente 
es de 1938 y el país ha cambiado considerablemente.

Ha habido una serie de leyendas. Hay amas de casa que están 
escandalizadas porque dicen que yo las estoy obligando a que 
les den una casa o la cuota inicial de una casa a sus domésticas. 
Hay una cantidad de versiones absurdas. Yo lo que he hecho 
es exprimir todo lo que me podía dar la Ley del Trabajo en 
favor de los trabajadores, porque al fin y al cabo es la Ley 
lo que rige la materia, para darle cabida en el Reglamento;
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y si los conserjes entran a beneficiarse de los derechos de la 
Ley del Trabajo, ya los tribunales lo habían dicho. Algunos 
propietarios de edificios pensaban que los conserjes no tenían 
derecho a nada y se han encontrado, a veces, con que han sido 
condenados a pagar fuertes sumas de dinero porque los tribu
nales dijeron: esos son trabajadores. Ahora, señores, no es 
justo que se construya un edificio, que se le obtenga un gran 
rendimiento y que para cuidar ese edificio, a un conserje, por 
la necesidad que tiene de vivienda, se le tenga como un esclavo 
a él, a su mujer, y a sus hijos, metidos en un cuchitril sin 
recibir un centavo por el servicio que están prestando, cuando 
ese señor está rindiendo una labor personal. Yo simplemente 
estoy recordando que de acuerdo con la Ley del Trabajo, esos 
señores son trabajadores como lo son los deportistas profesio
nales, no todos, sino aquellos que tienen un patrono, aquellos 
que están sujetos a una empresa. Un deportista profesional 
que gana dinero por sus acciones y que está por su cuenta, 
ese no es un trabajador asalariado. Los tribunales irán di
ciendo, el Ministerio del Trabajo irá aclarando. Pero hay 
una serie de aspectos, especialmente de los trabajadores do
mésticos, los trabajadores a domicilio, esas costureras que van 
a una fábrica y reciben unas camisas para coserlas en su casa 
y que no tienen jornadas. Recuerdan, acaso, la poesía del Jobo 
Pimentel, en que mencionaba el esfuerzo interminable, cómo 
se entregaba la vida sobre una máquina de coser sin jornadas, 
sin protección, sin higiene, sin seguridad para poder ganarse 
la vida. El regular estas cosas era una necesidad, y yo me 
siento muy feliz de hacerlo.

El argumento que se opone es el de la oportunidad. Unos di
cen que es demasiado tarde. Conténtense de que por lo menos 
se haya hecho. Otros dicen que es demasiado temprano. Me 
hacen recordar que por allá en 1811 un joven de 28 años 
llamado Simón Bolívar dijo: “¿Trescientos años de calma no 
bastan? ¿quieren otros trescientos todavía?” Realmente esto 
era inaplazable, y está inspirado por la justicia. Yo me siento 
complacido de haber podido dar este paso que, por lo demás, 
tampoco es un paso arbitrariamente tomado por el represen
tante, como dicen algunos comentaristas, de un grupo que 
perdió las elecciones.
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Aquí tengo la voz oficial del partido que ganó las elecciones: 
El diputado Armando González, Presidente de la Federación 
Campesina —quien, por cierto, encabeza hoy un documento 
de respaldo a la decisión que yo adopté— hace menos de un 
mes, el 15 de diciembre, decía lo siguiente: entre las peticio
nes de la Federación Campesina al Presidente Electo está la 
abolición del Reglamento de la Ley del Trabajo en la Agri
cultura y en la Cría. Y la Confederación de Trabajadores de 
Venezuela, al publicar su saludo de año nuevo suscrito por 
el senador Francisco Olivo, destacada figura de los altos or
ganismos de dirección de Acción Democrática, expresa en un 
documento publicado el 2 de enero, al día siguiente de mi alo
cución: seguros estamos, cuando logremos para el trabajador 
rural condiciones de ser verdadero productor con niveles de 
consumo que le garanticen una vida decente, que no emigrará. 
La eliminación de trabas legales que discriminan al trabajador 
agrícola asalariado de los beneficios de la legislación del tra
bajo, constituye un paso de verdadero avance.

Por lo demás, son muchos los productores agrícolas que tienen 
espíritu de justicia, que comprenden la realidad, que están a 
tono con el tiempo, que interpretan la vida del país, que me 
han dicho que a ellos no los afecta, porque ellos siempre han 
estado en alguna forma cumpliendo los requisitos que para 
los trabajadores establece la Ley del Trabajo, y que por lo 
demás no sólo me han reconocido la justicia de mis plantea
mientos, sino que me han felicitado por ello.

Consideraba necesario exponer esto, porque me duele que en 
un país tan avanzado como Venezuela, en el momento más 
alto de prosperidad de su historia, haya voceros de organismos 
que representan el empresariado nacional, que dicen que el 
país se hunde si a esos parías, que son los trabajadores campe
sinos, se les da la mínima protección que garantiza la Ley del 
Trabajo promulgada en 1936.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Qué significación le atribuye usted a la primera 
entrevista sostenida con el Presidente Electo Carlos Andrés Pérez, y
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qué perspectivas tienen los acuerdos que de ella pueden derivarse sobre 
política petrolera, política internacional y otros temas fundamentales 
para el país?

Respuesta del Presidente:

Yo le atribuyo una gran importancia a esta entrevista, sobre todo por 
el espíritu cordial con que se realizó. Es mi deseo el que la transi
ción se realice de la manera más feliz. Es mi propósito el de adelantar 
todo lo que sea necesario en estos dos meses, para que el nuevo go
bierno se encuentre con planes en marcha, con la posibilidad de 
desarrollar su propia política, pero sin tener que empezar por un 
análisis completo de lo que se debe o no se debe realizar. Hay una 
serie de medidas que, indudablemente, deben ser consultadas con el 
Presidente Electo, aun partiendo de la base de que el Gobierno que 
presido tiene el deber de ejercer sus funciones hasta el momento de 
la trasmisión del mando.
Hay una cosa muy importante. Yo le había mandado a decir ya al 
Presidente Electo que no quería que se fueran presentando a los 
despachos oficiales personas que pueden ser muy bien intencionadas 
y muy calificadas diciendo: nosotros somos del partido que ganó las 
elecciones y venimos aquí a que nos informen los planes, a que nos 
digan qué se debe hacer. Eso no se va a tolerar, y el Presidente 
Electo está absolutamente de acuerdo en que no se va a tolerar. Yo 
les dije a los Ministros que dieran instrucciones a todos los despachos 
de no recibir a nadie que se presente en esta forma. Que el Presidente 
Electo considera que debe estar informado de tal o cual aspecto de la 
Administración y que el Gobierno actual tiene interés en que ello 
sea, el Presidente Electo me lo hace saber por conducto del Secretario 
General de la Presidencia, indicándome cuál es la persona o personas, 
en muy pequeño número y en muy alto nivel, que estén autorizadas 
por él para ir a temar contacto con el Ministro respectivo o con 
la alta dirección del correspondiente despacho oficial, aclarándose 
muy bien —como el propio Presidente Electo me lo dijo— que no 
se trata ni pasaría por su espíritu el que vayan a inspeccionar o a 
meterse en lo que la Administración esté haciendo, sino a hacer plan
teamientos y a recibir la información indispensable para que la tras
misión se opere con toda la normalidad.

Pregunta de Ciro Quintero de Piadio Mundial y Diario de Oriente:

Señor Presidente: Se dice con frecuencia en los medios políticos y es
pecialmente en Acción Democrática, que las medidas adoptadas por 
su Gobierno en los últimos días, tienen como finalidad "colocar pie
dras en el camino para entorpecer la labor del Presidente Electo". 
¿Puede usted explicarle al país las razones de esas medidas en estos 
días de transición al Poder?
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Respuesta del Presidente:

Muchas gracias. Yo debo, en primer término, decir que las medidas 
que mi Gobierno adopte, lejos de poner dificultades van a facilitarle 
mucho el camino al próximo gobierno; y en relación a los plantea
mientos que usted recoge en su pregunta, me bastaría decir lo siguien
te: primero, el consejo de que no haga oposición desde Miraflores, 

es necesario, porque yo desde Miraflores no estoy haciendo oposi
ción sino gobierno. Pero eso sí, estoy dispuesto a hacer gobierno hasta 
el día que le pase la banda presidencial al señor Carlos Andrés Pérez. 
Y, segundo, quiero decir, de la manera más enfática lo siguiente: 
las medidas adoptadas y, especialmente, las anunciadas el 1? de 
Enero, las habría tomado exactamente iguales si el Presidente Electo 
hubiera sido el Dr. Lorenzo Fernández.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: Diversas opiniones, favorables y desfavorables, ha 
recibido su anuncio del nuevo Reglamento a la Ley del Trabajo, espe
cialmente el qtie deroga el antiguo Reglamento en el Agro y la Cría. 
Fedecámaras lo considera etxemporáneo, Fedeagro sostiene que es po
sitivo pero debe complementarse con otras medidas para su aplicación 
y, finalmente, la Federación Campesina lo respalda irrestrictamente. 
¿Cree usted que este nuevo Reglamento en el agro y la cría debe llevar 
paralelamente a su aplicación una revisión a fondo de la situación 
agropecuaria del país?

Respuesta del Presidente:

Creo plenamente que todos los problemas del sector agrícola tienen 
que enfocarse conjuntamente y en una forma armónica. Por eso, hoy 
mismo he anunciado un gran programa de inversiones, tomando los 
ingresos adicionales para darle un estímulo poderoso al sector. Deseo 
vivamente que en estos cinco años que vienen, la gran prosperidad 
fiscal permita que vaya mucho más allá la recuperación del sector de 
lo que ha ido durante mis años de gobierno. Como dije también antes, 
la revisión de una serie de aspectos no la hemos negado nunca. Hay 
una serie de artículos en los cuales el productor, en estos cinco años, 
recibió un porcentaje bastante mayor por sus productos que el que an
tes recibió. Eso sí, cuidando de proteger al consumidor. Ahora, en cuanto 
a la extemporaneidad, ya sabemos que es un argumento que no 
convence mucho. A veces me recuerda una cancioncita popular que 
dice: ella me dijo que sí, pero no me dijo cuándo.

Pregunta de Servando García Ponce de la Agencia Tass:

Señor Presidente: El doctor Jesús Angel Paz Calarraga ha propuesto 
que usted convoque a sesiones extraordinarias al Congreso Nacional

no
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para que discuta el adelanto de la reversión petrolera, así como< otros 
aspectos de la situación petrolera nacional e internacional; esta última 
agudizada por la crisis energética mundial y las tensas relaciones 
árabe-norteamericanas. En vista de la importancia del tema, ¿cree 
usted que sería posible, utilizando las facultades que le confiere la 
Constitución, convocar a sesión extraordinaria al Congreso NacionalP

Respuesta del Presidente:

Creo muy difícil que
obtuviera la instalación de las Cámaras, el funcionamiento de las. 
mismas y el logro de las decisiones que serían requeridas 
teria. Si yo tuviera la seguridad de que esa convocatoria iba a con
ducir a un resultado positivo, no vacilaría un momento en hacerla. 
Ahora, pienso que no puedo ni debo asumir el papel de llamar al 
Congreso, a un Congreso que, por lo demás, ya prácticamente ha 
terminado su período de vida. Ya está nombrado un nuevo Congreso, 
la correlación de fuerzas resultantes de las elecciones del 9 de diciem
bre ha cambiado. Todas estas circunstancias me obligarían a hacer 
muchos sondeos y a obtener, a través de ellos, previa seguridad de 
éxito para que pudiera dar ese paso.
Yo quiero insistir en que todos los pasos que se han dado tienen una 
base árme, no son saltos en el aire, sino que constituyen el afianza
miento de procesos que se han venido realizando. De manera que, 

todo respeto, debo escuchar y analizar la idea del Dr. Paz Ga- 
larraga, pero tendría que hacer consultas y, naturalmente, la primera 
consulta tendría que hacerla con el partido que va a tener mayoría 
absoluta en las Cámaras Legislativas. Por eso dije el 1? de enero que 
vo pensaba que sobre el próximo Congreso estaría la responsabilidad 
de adoptar las medidas que hagan viable, que hagan realizable el 
adelanto de la reversión.

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

Señor Presidente: Aun cuando se ha hablado mucho en relación a 
esta decisión asumida el primero de enero, de reglamentar la Ley 
del Trabajo, durante su gobierno fueron tomadas muchas decisiones 
trascendentales para el país. Yo quisiera que usted me dijera en estos 
momentos si antes de cumplir su gestión de Gobierno nos tiene alguna 
otra sorpresa.

Respuesta del Presidente:

Ptealmente es difícil que salvo que ocurran circunstancias de un alto 
interés nacional que motiven determinadas decisiones, es muy difícil 
que en los dos meses que faltan de Gobierno se tomen decisiones de 
tanta significación o de tanta importancia como las que se han venido 
adoptando últimamente y como las que son motivo de comentarios en 
la actualidad.

una convocatoria a sesiones extraordinarias

en esta ma

cón
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Pregunta de A. J. Sánchez de El Globo:

Señor Presidente: Desde la líltima rueda de prensa hasta este momento, 
han ocurrido varias cosas que han pasado en cierta forma por de
bajo de la mesa. Pero sería muy largo entrar en detalles. Yo quisiera 
que usted, cotí el conocimiento que tiene del derecho, de la adminis
tración y del petróleo, nos explicara un poco más si existe algún riesgo 
de que la Creóle obtenga la nulidad del Decreto por virtud del cual 
su Gobierno confiscó los campos de Jusepín y La Mulata.

Respuesta del Presidente:

Yo no lo creo. Toda la documentación que me trajo el Ministro de 
Minas e Hidrocarburos demuestra, a mi entender, que estaban llenos, 
sobradamente, los requisitos que la Ley de Reversión establece para 
dictar la medida que se adoptó. Hay dentro de esa documentación 
informaciones provenientes de la misma empresa Creóle. De manera 
que, a mi juicio, parece bastante difícil que la Corte Suprema de 
Justicia encontrara fundamentada una aspiración de que se revocara 
esa medida, a menos que no se diera aplicación a los preceptos 
que la Ley de Reversión incluye, y que constituyen el fundamento 
cíe la conducta del Ministerio de Minas e Hidrocarburos.

Pregunta de José A. Puertas de la agencia de noticias France Presse:

Señor Presidente: Desde que se inició la vertiginosa carrera de los pre
cios del petróleo, los países productores, tanto aisladamente como a 
nivel de la OPEP, han aceptado la necesidad de establecer un sistema 
de preferencia por los países pobres que no pueden afrontar los altos 
precios actuales del petróleo. El martes pasado, los países centro
americanos, a través del Ministro de Economía de Honduras, hicieron 
un llamado concretamente a Venezuela en este sentido, y ya se había 
producido también un llamado en esta misma dirección por parte de 
los países miembros del Pacto Andino. Quisiera saber si el Gobierno 
tiene algunos estudios o planes en esta materia.

Respuesta del Presidente:

En mi alocución de año nuevo, hice referencia al propósito de Vene
zuela de cumplir frente a países menores, especialmente de este he
misferio, que dependen de nuestro petróleo, las normas de la justicia 
social internacional, y hoy, los despachos cablegrafíeos provenientes de 
Ginebra recogen el ambiente afirmativo que prevaleció en la Confe
rencia de la OPEP sobre la iniciativa que, hace algún tiempo, pre
sentó el Ministro Pérez La Salvia, para crear un Instituto de Finan
ciación destinado especialmente a ayudar, a auxiliar a los países en 
vías de desarrollo con fondos provenientes del producto petrolero.
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Lo que sí parece difícil de considerar es el establecimiento de precios 
diferenciales, pues esto se prestaría a una serie de maniobras peligro
sas, aparte de que sería como un retroceso en el gran avance que 
significa para el Tercer Mundo el reconocimiento de mejores precios 
para las materias primas. Por lo demás, yo creo que eí gran auge 
en los precios del petróleo lo que ha venido a demostrar es lo que 
siempre sostuvimos, que el producto se estaba pagando por un precio 
vil. Cuando uno piensa lo que pagaban por el petróleo y se da cuenta 
de lo que realmente vale, caramba, saca la cuenta de las inmensas 
cantidades que se nos quitaron en una forma u otra, recibiendo algo 
tan valioso por cantidades tan pequeñas.
Cuando yo llegué al Gobierno, estaba vendiéndose el petróleo venezo
lano a un promedio menor de dos dólares por barril, y en las primeras 
conferencias de la OPEP a las que asistió el Ministro Pérez La Salvia, 
se le hacía difícil encontrar receptividad para su tesis de la defensa 
de los precios, de que no había razón para que los países exportadores 
compitieran por motivos de precios. En la Conferencia de la OPEP 
en Caracas en 1970, para el momento de su instalación, todavía la 
tesis de la defensa de los precios y la moción venezolana de una 
programación para que no se desgastara el petróleo, estaban como en 
espera indefinida. A partir de la Conferencia de Caracas, en di
ciembre de 1970, comenzó a cambiar el panorama, y en tres años, 
el petróleo ha pasado de menos de dos dólares a un promedio de 
alrededor de 14 dólares por barril. ¿Qué es eso? ¿Es que estamos 
sacando demasiado por el petróleo o es que nos estaban dando de
masiado poco por algo tan escaso y tan indispensable para la hu
manidad?

Pregunta de María José Valenciano de Radio Caracas Televisión:

Señor Presidente: Según la Federación de Ganaderos, con la aplicación 
del nuevo reglamento de la Ley del Trabajo la producción lechera no 
es rentable. Inclusive ellos están dispuestos a paralizar la entrega de 
leche a partir del primero de febrero, a menos que se revisen los costos 
de producción. ¿Qué medidas va usted a tomar a este respecto?

Piespuesta del Presidente:

Si me amenazan con paralizar la producción lechera, les voy a res
ponder con el mismo instrumento con que les respondí la otra vez. 
Hay una ley contra el acaparamiento y la especulación. Las estadís
ticas y exámenes de costos habría que analizarlos y ver el argumento 
hasta dónde llega. Primero, cuál es la incidencia de la mano de obra 
en el costo de la producción; segundo, cuál es la incidencia de la 
derogatoria del Reglamento del Trabajo en la Agricultura y en la 
Cría en el factor mano de obra. En el reglamento está claro que no 
hay retroactívidad. De manera que las prestaciones sociales que supo
nen un tiempo de servicio, comenzarán a contarse a partir del prime
ro de febrero.
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Ahora, yo no quisiera decir estas cosas, y sé además que hay muchos 
propietarios de haciendas que tienen un espíritu de justicia y que 
saben la razón que me asiste. Pero yo creo que con lo que a veces gasta 
un hacendado, no digamos en su avión particular o en toda esta 
serie de cosas, sino en una fiesta social, tendría para cubrir todas 
las cargas que la Ley del Trabajo le impusiera en relación a sus 
trabajadores.
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ccxx
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 17 DE ENERO DE 1974

EXPOSICION

El Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, aprobó un 
reglamento sobre notarías públicas, que venía estudiándose y 
discutiéndose desde hace algún tiempo. Es un instrumento 
cuya necesidad había sido señalada en los medios jurídicos del 
país y que recoge la experiencia que se ha ido acumulando 
en esas oficinas públicas, que por cierto tienen en Venezuela 
una naturaleza muy especial. Los notarios, en otros países, son 
personas que tienen autoridad para dar fe pública a los actos 
que ante ellos se realizan, pero que no son funcionarios pú
blicos; tienen una función muy especial, una respetabilidad 
plena, pero, al mismo tiempo, ejercida como una profesión 
autónoma.

En cambio, en Venezuela, las notarías públicas son organismos 
del Estado, y han venido a facilitar mucho la misión de los 
tribunales que estaban recargados con la tarea de autenticación 
y reconocimiento de instrumentos. Este reglamento, pues, con
sidero que será bien acogido por todas las numerosas personas 
que acuden a diario en busca de este indispensable servicio.

El nuevo Reglamento de la Ley del Trabajo ha suscitado como 
era natural, infinidad de posiciones, actitudes, contradiccio
nes, pero creo que ya el ambiente está bastante claro. En pri
mer término, hay una posición muy clara en los sectores labo
rales del país, dispuesta a defender este instrumento como una 
conquista positiva de los trabajadores venezolanos. En segundo 
lugar, la inmensa mayoría de la gente no prejuiciada reconoce 
la necesidad inaplazable que había de que este instrumento 
se dictara, y, al mismo tiempo, proclama la preocupación de 
justicia social que lo orienta.

Yo quiero agradecer, públicamente, todas las manifestaciones 
de respaldo y de apoyo que esta decisión ha tenido de parte
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de los distintos sectores de la comunidad. Los propios voceros 
empresariales ya reconocen de una manera expresa el carácter 
de justicia y la necesidad de este instrumento. Hoy mismo hay 
información en la prensa diaria, en la cual se recoge este hecho 
de manera inequívoca: el Reglamento es justo y era necesario. 
De manera que si este es el pronunciamiento que viene de 
parte de los sectores, cuyos voceros parecieron manifestarse 
más enconados en contra de la disposición que dicté, pienso 
que hay que admitir ya la unanimidad de juicios sobre este 
particular.

Ahora, las actitudes enconadas que han surgido contra la me
dida yo debía esperarlas. No se trata de una acción retórica, 
sino de una medida de fondo y, naturalmente, cuando se 
adoptan medidas de esta naturaleza, no puede uno esperar que 
no haya quien se sienta herido en sus intereses y reaccione en 
una forma inconveniente. Esto mismo ha venido a demostrar 
que yo tenía razón al no adoptar la medida antes de las elec
ciones. Si después de realizado el proceso electoral, el alboroto 
que se ha formado al respecto ha sido tan intenso, piense el 
país cómo hubiera sido la controversia si esta disposición se 
hubiera anunciado en plena campaña electoral. Hasta, tal vez, 
habrían pensado algunos que había tenido la intención de 
provocar contradicciones y hasta divisiones en el seno de las 
fuerzas políticas, porque evidentemente esta medida tenían 
que respaldarla los dirigentes sindicales, y éstos iban a quedar 
enfrentados en pleno proceso electoral con aquellos que, mi
litando o simpatizando en las mismas organizaciones partidis
tas en las que aquellos se encuentran, se sentían opuestos o 
contrarios a la medida.
Otra cosa que ha quedado demostrada es que si no se tomaba 
la determinación ya el primero de enero, habría sido un pro
ceso largo el haber llegado a adoptarla. En lo que se refiere a 
los trabajadores rurales, era tan necesaria, que la Federación 
Campesina, que se fundó hace bastantes años (no podría ase
gurarlo en este momento, creo que quince años atrás), en sus 
estatutos figura como uno de los objetivos luchar por la dero
gación del anacrónico e injusto Reglamento del Trabajo en la 
Agricultura y en la Cría. Esto mismo da idea de que era ne
cesario no prolongar esta situación y eso fue lo que decidí,
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con pleno sentido de responsabilidad, en mi alocución del 
primero de enero de 1974.

Algunas personas y entidades, en forma privada y hasta pú
blica, han expresado la idea de que para cierta especie de 
ofensas debían haberse adoptado ciertas medidas represivas 
previstas por la Ley. Yo decidí no adoptarlas. No quiero que 
nada ni nadie me saque de la serenidad que ha sido norma 
y características de mi Gobierno. Tal vez años atrás, en el cur
so de estos cinco años en que aparentemente existían en 
contra mía esos mismos sentimientos, aunque no habían lle
gado a expresarse, me hubiera visto obligado a actuar de otra 
manera; a estas alturas y conociéndome, como creo que me 
conoce suficientemente el país, he centrado mi interés y mi 
preocupación en lo fundamental, en defender y sostener el 
nuevo Reglamento de la Ley del Trabajo. En este sentido, 
quiero decirlo de una manera muy diáfana, para que no haya 
ninguna especie de dudas sobre el particular: el Reglamento 
entrará en rigor el primero de febrero, tal como se dispuso 
en el momento de su promulgación, y a este respecto no estoy 
dispuesto a aceptar ninguna proposición, ninguna conversa
ción, ninguna moción. El Reglamento va a regir desde el 1? 
de febrero, y creo que a ello me siento ahora más comprome
tido con todos mis compatriotas y especialmente con los tra
bajadores.

Esto no excluye que esté dispuesto a dialogar sobre las medi
das a las que en general animan propósitos de protección a 
los sectores productivos, siempre que la conducta de quienes 
estén interesados en dialogar mantenga la debida compostura 
y el acatamiento indispensable para la autoridad de que estoy 
investido y ejerzo.

A lo largo de cinco años he mantenido una disposición per
manente al diálogo con todos los sectores del país, y nunca 
he tenido que quejarme de que ese diálogo haya descendido 
hasta terrenos de irrespeto o desconsideración, ni de parte mía 
hacia los interlocutores ni de éstos hacia mí. Pero es indis
pensable que el país sepa siempre que la conversación abierta, 
franca y cordial que debe existir entre quien gobierna y los 
ciudadanos, tiene como condición insoslayable una actitud de
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respeto, de compostura y de acatamiento que debe ser perfec
tamente clara y no ofrecer dudas de ninguna especie.

Por otra parte, nadie que no esté en una actitud obcecada, 
puede sostener la tesis de que esta es una medida aislada que 
se ha adoptado. La protección a los sectores de la producción 
ha sido muy amplia y no tacaña por parte del Estado y ha 
cubierto infinidad de rubros, desde la abundancia del crédito 
en las mejores condiciones, hasta las medidas de protección 
de la índole más variada. Cada medida, de acuerdo con las 
necesidades de la respectiva actividad. Se han dictado normas, 
por ejemplo, estableciendo exenciones de impuestos para las 
inversiones en la construcción o en el turismo. Se han adop
tado medidas ampliamente proteccionistas en materia de aran
celes para hacer más segura, más viable y más próspera la 
actividad de los industriales venezolanos. En materia de agri
cultura, se han adoptado y se adoptan medidas sumamente 
variadas: el crédito empresarial; en este período de Gobierno 
que me correspondió se ha establecido el Banco de Desarrollo 
Agropecuario; el crédito campesino, que lejos de disminuir 
aumentó a través del Banco Agrícola y Pecuario, una vez que 
se desprendió de otras actividades que tenía como el mercadeo 
o el crédito empresarial; la protección y el fomento a través de 
programas variados, de caminos, de experiencias y asistencia 
técnica, y también en cuanto a la retribución obtenida por los 
productores. Durante estos cinco años son numerosísimos los 
renglones de producción agropecuaria que están recibiendo 
una retribución mayor para el productor, pero, eso sí, preocu
pados siempre de que no se trasladen estos aumentos al con
sumidor, es decir, al público.
Cuando surgió el conflicto lechero, hace algunos meses, el 
Gobierno había tomado, en ese momento, una medida que 
significó un aumento en favor del productor en un porcentaje 
mayor que el que en cualquiera oportunidad antes hubiera teni
do, pero la transferencia de esta retribución mayor no fue 
hecha al público sino a la planta pasteurizadora o desecadora, 
por una parte, que tienen que pagar más por cada litro de le
che a los productores, y al Estado, que absorbió, parcialmente, 
la carga en forma de subsidio. Los productores de leche no se 
mostraron satisfechos y hubo todo aquello que el país conoce
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suficientemente, pero en ese momento, repito, se les estaba 
asegurando un beneficio mayor en porcentaje de crecimiento 
que el de cualquiera otra oportunidad anterior.

Voceros de la Federación de Ganaderos, en su dirección actual, 
han llegado a afirmaciones como estas: los cinco años de este 
Gobierno que fenecen se caracterizaron por una ausencia total 
de política ganadera. Esto me ha hecho acudir a la memoria 
por lo demás no de hechos muy viejos sino bastante recientes. 
El 22 de agosto de 1972, es decir, hace menos de año y medio, 
la Federación de Ganaderos de Venezuela, presidida entonces 
por un empresario muy distinguido, por un hombre muy 
estimado y muy respetado en todos los ambientes, concurrió al 
Palacio de Miraflores para hacerme una manifestación de re
conocimiento por las normas dictadas en materia de política 
de comercialización, de aprovechamiento y de remuneración 
de la carne. Fue el Presidente de la Federación de Ganaderos 
quien en ese momento dijo (no el actual presidente): “los 
cientos de miles de venezolanos que estamos en el medio rural 
no solamente ganaderos sino los que nos acompañan compar
tiendo responsabilidades, como son los obreros y campesinos 
que ante la necesidad de mejorar su nivel de vida, sus sala
rios y sus viviendas principalmente, apoyan y estimulan con 
clara conciencia todos los incentivos creados a la industria 
rural. Se ha dado el primer paso real y efectivo para subsanar 
los muchos problemas que nos afectan. Las medidas comple
mentarias que necesariamente se vayan tomando se irán afian
zando cada vez más mediante el diálogo sincero y la compren
sión mutua en las relaciones entre el sector público y el sector 
rural, tan necesarias para el normal desarrollo de la actividad 
agropecuaria”.

Es una lástima que ese espíritu reflejado en esta paladina de
claración de hace año y medio no prevalezca hoy en el lengua
je y en la actitud de quienes dirigen aquel organismo em
presarial.

Yo quiero hacer al respecto de todo el problema una consi
deración que me parece de gran importancia. Se refiere a la 
interpretación de las elecciones del 9 de diciembre. Hay quie
nes parecen interpretar el resultado de las elecciones del 9
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de diciembre como si el país se hubiera pronunciado contra 
toda nacionalización, contra toda afirmación de la soberanía 
en los órdenes de la vida económica y contra toda medida de 
progreso social. No es una apreciación aventurada la que hago, 
desde luego que hasta comentarios escritos han reflejado en 
forma clara esta interpretación. Yo no lo creo así. Yo creo que 
el 9 de diciembre no solamente votaron gente que piensa 
como el presidente de Fedecámaras o como el presidente de 
la Federación de Ganaderos, sino que creo que el 9 de diciem
bre votaron campesinos, trabajadores y gente de una menta
lidad abierta al progreso y que se regocijan cuando se afirma 
y se fortalece la soberanía nacional. Esta gente votó por el 
partido que obtuvo la victoria o por el partido que está actual
mente en el Gobierno o por los otros partidos. Creo que todo 
ello constituye un gran consenso que define siempre a Vene
zuela como un país de avanzada, como un país que tiene 
conciencia del deber de no cerrar puertas al progreso y a la 
transformación y como un país con una conciencia cada vez 
más firme de su soberanía y de sus intereses nacionales.

A este respecto debo señalar que las medidas anunciadas para 
venezolanizar, en algunos casos nacionalizar parcialmente, pe
ro en forma decisiva, determinadas industrias de gran impor
tancia nacional, han recibido apoyo y respaldo de los sectores 
más variados. Es justo que en este momento recoja y agra
dezca las declaraciones muy francas, muy categóricas, de un 
hombre como el Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo; y la manifes
tación que ha hecho ayer la Federación de Ganaderos del 
Zulia de que comprende y comparte el propósito del Gobierno 
en relación a la industria láctea, pero quiere que se converse 
en forma más directa sobre la participación de los productores 
en esta importante industria.

Ello refleja, a mi entender, la verdadera índole del país. Creo 
estar obligado a alertar contra la interpretación que realmente 
sería muy dañina para el porvenir de Venezuela, de que el 
9 de diciembre la mayoría de los venezolanos se manifestó 
contra todo lo que implique la reafirmación y el fortaleci
miento de un sentimiento vigoroso y constructivamente nacio
nalista, sin xenofobias y sin extremos improcedentes, o que se
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manifestó contra las medidas ya absolutamente inaplazables, 
porque era insostenible la situación anterior, relacionadas con 
el progreso social.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez de Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿La seria discrepancia entre usted y el presidente 
de Fedecámaras plantea una crisis institucional que puede traducirse 
en un divorcio total entre el Socialcristianismo y el sector privado 
venezolano?

Respuesta del Presidente:

No lo creo. Yo pienso que en el sector privado hay mucha gente que 
comprende la necesidad de que el país cambie, de que la situación 
social se transforme, y comparte todas las acciones que conduzcan a 
una verdadera paz social que no puede existir sólidamente estableci
da, sino en el momento en que los sectores más numerosos y menos 
favorecidos por la fortuna reciban una participación mayor en el fruto 
de la actividad económica.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: El Canciller de Colombia, Dr. Alfredo Vásquez 
Carrizosa, se mostró sorprendido (según los cables de noticias interna
cionales) por un presunto congelamiento de las conversaciones 
torno al diferendo fronterizo colombo-venezolano. Segim el Canciller 
colombiano este congelamiento de las conversaciones fue asomado por 
el Ministro de Relaciones Exteriores Arístides Calvani. ¿Giró instruc
ciones el Gobierno que usted preside para congelar las conversaciones 
tendientes a la solución del diferendo colombo-venezolano con el 
objeto de dejar esta importante materia a la nueva administración 
que se encarga en marzo?

Respuesta del Presidente:

Acerca de las declaraciones del Canciller Vásquez Carrizosa, creo que 
el Canciller Calvani podría dar una información más amplia a la 
prensa, pero sobre el asunto de fondo que usted ha planteado, yo 
debo recordar que en mi última conferencia de prensa en el mes de 
diciembre fijé puntos bastante claros sobre el particular.
Ahora, el intercambio de mensajes entre el Señor Presidente Pastrana 
y el Presidente Electo de Venezuela, me ofrecen la convicción de que 
las conversaciones que hemos adelantado con bastante progreso en

en
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este quinquenio, van a continuar con el mismo espíritu y van a 
llegar a una favorable conclusión. Eso está expresamente contenido 
en°el telegrama que el Presidente Pastrana le dirigió al Presidente 
Electo al felicitarlo por su elección.
De manera, pues, que la perspectiva debe considerarse siempre favo
rable. De que haya tiempo de llegar a una conclusión antes del día 
de la trasmisión del mando, no puedo decir que sea imposible, pero 
sin duda es difícil. Es muy corto el plazo que falta y los dos canci
lleres tienen una serie de compromisos que cumplir, entre ellos la 
reunión que se va a celebrar en México, la inauguración de la estatua 
de Bolívar en Londres y una serie de actos a los cuales están com
prometidos a asistir.

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

Señor Presidente: En su edición de ayer, El Mundo recoge ciertos 
temores de que el Gobierno, en la adquisición de las acciones de 
las empresas eléctricas de Maracaibo y Barquisimeto conforme a la 
decisión de nacionalizarlas, no haga un buen negocio, dado que se 
presume vaya a pagar más de lo que ellas valen. Además de que con 
su iniciativa el Gobierno cierra el paso a la participación del capital 
privado venezolano en la formación de la empresa que explotara este 
servicio público. ¿Son justificadas tales aprensiones?

Respuesta del Presidente:
Esas aprensiones pueden y deben desecharse totalmente. Primero, no 
ha habido todavía discusiones acerca del precio que se va a pagar al 
respecto. Se ha partido de la idea de que se pague el valor real que 
les corresponda, apreciado en una forma que no deje lugar a dudas. 
Segundo, porque todas las informaciones y datos que tenga el sector 
privado venezolano sobre ofrecimientos y planteamientos que les hayan 
hecho antes, están a la orden del sector público y serán aprovechados 
de la manera más eficaz. Tercero, porque el que va a dirigir en 
definitiva los aspectos finales de esta operación, es un hombre de la 
integridad, de la corrección de Héctor Hernández Carabaño, Ministro 
de Fomento, a quien le he entregado la plena responsabilidad y mi 
pleno respaldo sobre el particular, y, luego, porque la idea de que el 
capital privado venezolano no participe en estas empresas, no ha sido 

nuestra idea. Siempre hemos considerado conveniente que el 
sector privado venezolano tenga participación, buscando, eso si, que 
no sean pequeños grupos demasiado poderosos en capital los que repre
senten el capital privado venezolano, sino en la medida de lo posible, 
un mayor número de personas que tengan una posición más acorde 
con el ambiente general, con el nivel medio de la colectividad. Por 
lo tanto, pues, considero, que se deben abandonar estas preocupacio
nes, aun, desde luego, manteniéndose, como lo pedimos y lo deseamos, 
la mayor vigilancia por parte de los medios de comunicación social 
ante el proceso que va a cumplirse.

1

nunca
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Pregunta de Andras Heltai, comentarista internacional de la 
Televisión Húngara:

Señor Presidente: Durante los cinco años -pasados, su Gobierno ha 
llevado a cabo una política interna amplia y una constructiva política 
internacional. ¿Cómo ve usted el balance de estos cinco años de lo
gros, y qué problemas por resolver deja usted a su sucesor?

Respuesta del Presidente:

Es lógico que desde nuestro punto de vista veamos el balance muy 
positivo, pero es la opinión pública la que debe juzgar. Yo leí 
articulo de un alto dirigente del partido que obtuvo la victoria —ar
tículo escrito en nombre de la amplitud— en que prácticamente dice 
que yo no tengo derecho a arrogarme ningún éxito porque la mayoría 
de los venezolanos votó por un partido de oposición.
Es curioso, pero de los tres gobiernos que ha tenido la República 
desde las elecciones de 1958 hasta acá, el que al terminar ha tenido 
mayor votación favorable, tanto en cifras absolutas como en porcen
taje, ha sido el mío, si es que se toma en cuenta la votación por el 
partido que apoyó al gobierno como la opinión favorable.
Ni el Sr. Betancourt cuando terminó su gobierno, ni el Dr. Leoni 
cuando concluyó el suyo, obtuvieron para su partido una votación 
tan alta, en cifras absolutas o en porcentajes, como la que obtuvo el 
partido que ha respaldado a mi Gobierno en estas elecciones. La única 
diferencia es que las otras veces los votos contrarios se repartieron 
entre varios, y esta vez, por hechos que todavía están analizándose y 
que tienen, sin duda, factores muy variados, se canalizaron hacia 
un solo partido.

un

Yo creo que hay un consenso nacional sobre la paz, sobre la libertad 
absoluta de que se ha gozado en este período, sobre la afirmación 
de la soberanía nacional respecto a los recursos naturales, sobre la acti
tud independiente y decorosa de Venezuela en la vida internacional y 
sobre la amplitud de relaciones hacia los demás pueblos de la tierra. 
Tengo la impresión de que estas conquistas son muy sólidas y de que 
el nuevo gobierno no desea ni pretendería ponerlas en peligro. Pro
blemas quedan muchos por resolver, como los inherentes a una socie
dad en vías de desarrollo, que con una velocidad incomparable reali
za un proceso de urbanización en que el porcentaje de población rural 
disminuye ante el porcentaje de población urbana, lo que 
cada núcleo urbano grandes zonas marginales, a las cuales hay que 
atender con urgencia para darles vivienda, agua, calles, cloacas, servi
cios de teléfono, de luz, todos los servicios esenciales; una población 
joven que demanda, cada vez más, en materia de educación, y en la 
cual hay que darle una respuesta positiva y creciente todos los años; 
una población que tiene sus derechos en materia de salud pública y

crea en
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que reclama cada vez más un mejor servicio. Todos estos son proble
mas importantes que tendrá que afrontar el nuevo gobierno, pero no 
se los ha dejado el mío, sino que son resultado de la misma índole 
de las cosas y del mismo ritmo dinámico de la sociedad en que 
vivimos.
Existen otros problemas como las presiones inflacionarias, contra las 
cuales ha luchado dramáticamente mi Gobierno y que son de tal 
naturaleza, que ahora pretenden manifestarse en estas semanas de 
transición, tal vez pensando que como el Gobierno que presido ya 
va a terminar, no va a tener interés en luchar para mantener los 
precios. Pero yo debo decir que este deber lo vamos a cumplir hasta 
el último día, hasta el mismo momento de entregar el mando. Claro, 
todos estos problemas existen, pero, al mismo tiempo, los recursos de 
que va a disponer el nuevo gobierno son infinitamente mayores que 
los que tuvo mi gobierno y que los que ha tenido cualquier gobierno 
en Venezuela a lo largo de su historia.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: Desde hace dos días se viene hablando, con alguna 
insistencia, de que el lunes de esta semana sostuvo usted una entrevis
ta en su residencia privada de "Tinajero" con el Presidente Electo. 
A mí personalmente, me gusta mucho el secreto, pero como periodista 
me gusta tratar de desentrañarlo. ¿Podría decirnos usted qué trató y 
hasta dónde llegó? porque yo observo que el Presidente Electo está 
hablando un lenguaje muy singular sobre algunas cosas que son pro
pias de este Gobierno y que él va a continuar. ¿Qué ha habido allí?

Respuesta del Presidente:

Ahí lo que hay es una fantasía, un ejercicio de imaginación increíble, 
con esa supuesta conversación secreta entre el Presidente Electo y yo 
en mi casa de “Tinajero”.
En primer lugar, no hay ninguna razón para que el Presidente Electo 
y yo nos entrevistemos a escondidas, cuando tengamos que hablar. 
Lógicamente el país no tiene por qué ignorarlo. En segundo lugar, 
yo, desde hace más de una semana no he podido ir a “Tinajero”. De 
vez en cuando paso por allí un rato a arreglar algunas cosas, a am
bientarme, a prepararme espiritualmente para el abandono de La 
Casona.
Yo no sé de dónde salió esa noticia. La única explicación que encuen
tro es que parece que ese día el Presidente Electo fue a visitar el 
Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional que queda en 
Los Chorros, un poquito más arriba de mi casa, y justamente el ca
mino para ir al IAEDEN está por “Tinajero”. Seguramente vieron 
moverse su caravana, los carros, los motorizados y todas estas cosas,
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y preguntaron para dónde va, y alguno dijo: va a “Tinajero”, y 
entonces salió la noticia. Eso es todo.

Pregunta de Freddy Balzán de Prensa Latina:

Señor Presidente: Como Jefe de Estado del 'primer país petrolero de 
América Latina, ¿cuál considera usted es la importancia que tiene la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) para los pueblos 
de esta región y hacia qué objetivo piensa que debe dirigir este Orga
nismo sus primeros pasos?

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias, usted sabe que la OLADE fue una iniciativa de Ve
nezuela, de la que estamos, por cierto, muy orgullosos. Los antece
dentes de la OLADE están en la primera reunión informal de Minis
tros de Petróleo y Energía de América Latina que se realizó en Ca- 

por invitación del Ministro Pérez La Salvia. Ahí quedó estable- 
una reunión siguiente más formal en

racas
cida la fecha y la agenda para 
Quito, y de alh vino, pues, todo este proceso. La Organización Latino
americana de Energía —OLADE— supone hacer un inventario, una 
evaluación de los recursos energéticos de todos los países de América 
Latina muchos de los cuales no tienen petróleo, pero que tienen otros 
recursos energéticos que pueden ser de importancia, y la conjugación 
armónica de lo que cada uno puede aportar y de lo que cada uno 
necesita. Yo creo que este Organismo está llamado a tener una gran 
importancia y a cumplir un papel de intercambio, de equilibrio, de 
suma de esfuerzos, entre la gran familia latinoamericana ante un 
asunto de tanta significación y actualidad como es el relativo a las 
fuentes de energía.

Pregunta de Adolfo Herrera de la Agencia China Sinjua:

Señor Presidente: ¿Cuáles son las perspectivas y el curso de las rela
ciones de amistad, diplomáticas y comerciales entre la República 
Popular China y nuestro pueblo, la República de Veneztiela?

Respuesta del Presidente:

Las perspectivas son muy favorables, y el curso de las negociaciones 
es bastante positivo. Todas estas cosas suponen la aclaración de una 
serie de posiciones y normas. Por eso, naturalmente, toman algún 
tiempo. Pero creo que en esto no va a haber problemas insalvables, 
y pienso que el próximo gobierno tendrá una actitud bastante pare
cida a la del Gobierno actual en relación a este asunto.
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Pregunta de Rigoberto León de ¡a agencia alemana de noticias DPA:

Señor Presidente: En la mayoría, si no en la totalidad de los países 
latinoamericanos, y muy particularmente en Centroamérica, donde no 
se produce petróleo, hay un acentuado interés por conocer las condi
ciones de cantidad y de precios en que Venezuela acudirá en auxilio 
suyo en la actual crisis energética, después que se conoció que este 
país estaba en condiciones de colocar una parte de sus 100 mil barri
les diarios de regalía en especie que las compañías deben aportar al 
Estado venezolano. En estos momentos se está realizando, precisa
mente en Guatemala, una reunión de Ministros de Energía de la 
región centroamericana. Cobra entonces mayor interés, especialmente 
en estos países, conocer cuáles serían esas condiciones en que Vene
zuela acudiría en su auxilio.

Respuesta del Presidente:

Venezuela tiene la mejor disposición en relación a las necesidades y 
demandas de suministro de combustible por parte de los países centro
americanos, y creo que estas cosas van a llegar a las mejores soluciones. 
Lo que ocurre es que anteriormente no era el país el que vendía su 
petróleo, sino las compañías que lo explotaban, y ellas lo colocaban 
de acuerdo a una serie de normas del mercado según la ley de la 
oferta y la demanda. El Estado venezolano empezó a actuar en 
relación al mercado, en defensa del mercado norteamericano y algunos 
otros mercados de gran importancia cuantitativa, pero nunca sumi
nistrando el petróleo directamente nosotros, sino vendiéndolo a las 
compañías. En los mismos Estados Unidos hubo siempre una resisten
cia a establecer un compromiso directo de Estado a Estado porque 
su régimen económico establece que sean las entidades privadas las 
que participan y rigen el suministro, la transformación y la venta de 
los productos a los consumidores. En América Latina, desde este 
punto de vista, los antecedentes son de una lastimosa anarquía: mu
chos países de Suramérica dejaron de comprarle petróleo a Venezuela 
porque se lo compraban más barato a los árabes, a los rusos o a 
países africanos, y es ahora, cuando la llamada “crisis energética 
mundial” toma caracteres agudos, cuando se comienza a plantear el 
problema de por qué Venezuela no ha sido el principal proveedor 
de petróleo a los países de este hemisferio. Pero puedo asegurar que 
nunca fue por gusto nuestro sino porque esos mercados se nos iban 
cerrando. Ahora podemos racionalizar y ordenar mejor estas opera
ciones de compra y venta, y, desde luego, hemos tomado medidas 
para exigir que algunos países centroamericanos, que estaban al 
borde de una crisis por no recibir petróleo, lo reciban a través de las 
compañías. Pero debemos encontrar las fórmulas más seguras, más 
expeditivas, y parte de esto está en la decisión que se adoptó de 
pedir en especie más o menos un 1S por ciento de regaba, para
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comenzar a procesar y comerciar directamente a través de la CVP 
nuestro petróleo, y de esta manera poder garantizar a esos países un 
suministro seguro.

Pregunta de José A. Puertas de la agencia de noticias France Presse:

Señor Presidente: ¿Cuál es su opinión en torno a la proposición que 
hizo el Presidente del Perú, General Juan Velasco Alvarado, de con
gelar la compra de armamentos en América Latina por diez años a 
fin de no distraer fondos que podrían ser dedicados a programas de 
desarrollo?

Respuesta del Presidente:

Todo lo que signifique evitar una carrera armamentista en el mundo 
y, desde luego, mayormente entre los países de América Latina, tiene 
que ser visto con simpatía. El problema está en la instrumentación 
de estas ideas, en la verificación de cuál es la dotación que cada país 
tiene en relación a sus necesidades y en lo relativo a su seguridad, 
porque la historia de la adquisición de armamentos generalmente 
arranca de que algún país compra unos equipos, unos aviones o algu
nas unidades de determinada significación, y entonces hay temor 
de que el equilibrio se rompa. Entonces otros países se sienten obli
gados a hacer las mismas adquisiciones y se va operando una especie 
de reacción en cadena. Pero, desde luego, esto se puede evitar si hay 
verdadera buena voluntad, como tiene que haberla en el seno de la 
comunidad latinoamericana; yo estoy convencido de la buena fe que 
ha inspirado al Presidente Velasco Alvarado en su proposición, y de 
acuerdo con ella se puede llegar a decisiones que sean realmente útiles 
para que no se desvíen hacia un armamentismo exagerado, fondos y 
recursos que pueden y deben invertirse hacia las necesidades del de
sarrollo.
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CCXXI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 24 DE ENERO DE 1974

EXPOSICION

El Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, aprobó la 
tramitación de algunos créditos adicionales de mucha impor
tancia, y que forman parte del plan extraordinario de inver
siones previsto por los ingresos adicionales obtenidos por el 
petróleo en el presente año. Dentro de esos créditos adiciona
les está uno por la cantidad de 174 millones 450 mil bolí
vares para el Consejo Nacional de Investigaciones Científi
cas y Tecnológicas. Este crédito contiene una parte para la 
explotación y transformación de los hidrocarburos, para la 
investigación científica en esta materia, especialmente de los 
petróleos pesados, y entre ellos, desde luego, en primer térmi
no, lo relativo a la faja del Orinoco, con una apropiación de 
65 millones de bolívares. Para investigación de industrias bá
sicas distintas de la petrolera, sector metalúrgico, especialmen
te acero y aluminio, 20 millones de bolívares; para proyectos 
de investigación industrial, 15 millones; para investigación 
agrícola, 15 millones; para otras áreas prioritarias, 39 millo
nes 450 mil bolívares. Estos comprenden programas del CO- 
NICIT, Fomento de la Ciencia y la Tecnología; fondos para 
nuevos proyectos de investigación y renovación de los que 
están funcionando; aumento en el número de becas de post
grado; financiamiento del Instituto Nacional de Astronomía 
Francisco Duarte, que se refiere al observatorio astrofísico 
que se está construyendo en Los Andes, en el Estado Mérida, y 
que tendrá una significación científica de extraordinaria im
portancia; diagnóstico y planificación de la ciencia y la tec
nología; investigación ecológica; Centro Nacional de Ecología 
Tropical; proyecto Gobierno Nacional-UNESCO; incorpora
ción a las actividades de la ciencia y la tecnología al país de 
los becarios que regresaron durante los años 73 y 74, y desa
rrollo de los estudios sobre el mar.

i 565}



Todo esto está tramitado, previsto, estudiado con anterioridad, 
y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tec
nológicas había venido formulando planes que esperaban la 
disposición de fondos suficientes para atenderlos. Para Vene
zuela significa mucho este tipo de investigación, y sin duda 
la inversión que se hace es de carácter no solamente repro
ductivo sino definitivamente positivo en el orden de la trans
formación y del desarrollo del país.

Otro crédito adicional es para la Corporación Venezolana de 
Guayana, con un monto de 170 millones cien mil bolívares, 
para adelantar una serie de proyectos que también han venido 
estudiándose y tramitándose con anterioridad. Entre ellos el 
de SIDOR para reducción de material de hierro, el de alumi
nio para exportación, el de fabricación de vidrio, el proyecto 
ferrosilicio, ampliación de la planta de aluminio de ALCASA, 
proyecto de maquinaria agrícola y pesada, proyecto de planta 
de alúmina, otro de soda cáustica, proyecto de tratamiento de 
cloro para la exportación; algunas obras de infraestructura, 
entre ellas 15 millones para construcción del Puerto Industrial 
de Ciudad Guayana; para el acueducto industrial de Ciudad 
Guayana, 15 millones; vía férrea y empalme para transportar 
hierro, 3 millones; construcción de la infraestructura del 
programa extraordinario de desarrollo urbano y vivienda de 
interés social, en la zona de Ciudad Guayana, cosa que es 
extraordinariamente urgente por la necesidad de atender a los 
sectores marginales que han ido ubicándose en los alrededores 
de este polo de desarrollo; aporte inicial de 12 millones de 
bolívares para la construcción del hospital de Ciudad Guaya
na que es una necesidad hondamente sentida y sobre la cual 
hemos escuchado muchas y muy profundas peticiones, y apor
te de capital a la Sociedad Financiera Atlántida. Estos proyec
tos, algunos de ellos, ya en marcha y otros bastante madurados, 
revisten bastante urgencia.

Otros créditos adicionales son uno de cerca de 16 millones 
de bolívares para el Ministerio de Comunicaciones, para re
solver el viejo problema de los prejubilados, que se ha venido 
acumulando a través del tiempo en las distintas administra
ciones y que no había podido solucionarse por no disponer
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de los recursos suficientes, y otro de cerca de 40 millones de 
bolívares para la Policía Técnica Judicial.
Algunos podrán preguntar por qué, si está terminando este 
período de Gobierno, el Ejecutivo está interesado en tramitar 
estos créditos adicionales. La razón ya se ha expuesto con 
anterioridad: si no lo hiciéramos así, se perdería un tiempo 
verdaderamente precioso y el daño sería para el país y aún 
para el próximo Gobierno, porque en la medida en que estos 
créditos estén ya aprobado y los proyectos comenzando a eje
cutarse o listos para su ejecución, el próximo gobierno tendrá 
mayor posibilidad de comenzar de una vez actuando y no 
tendrá que retardar su actividad al respecto. Por otra parte, 
sabe perfectamente el país que ninguno de estos créditos adi
cionales podría aprobarse sin el consentimiento del partido 
político que obtuvo la victoria en las elecciones pasadas, y, en 
este momento, más que antes, su participación en las decisio
nes del órgano legislativo es indispensable. De manera que se 
envían a la Comisión Delegada en espera de que la fracción 
que representa el partido político que apoya al gobierno actual 
y la que representa al partido político que respaldará al pró
ximo gobierno se pongan de acuerdo con las demás fracciones 
para darles su apoyo.
Yo quería observar a este respecto, por ejemplo, en relación 
al Plan de Inversiones Agrícolas, sobre el cual algunos han 
dicho: esto es una medida demagógica, precipitada, de última 
hora. Ya lo dije con anterioridad, pero aquí está el volumen 
que razona todos y cada uno de los proyectos del plan de 
inversiones agrícolas presentados por el Ministro Rodríguez 
Viso. No hay improvisación en ninguno de estos asuntos, sino 
un estudio y un razonamiento completo de todos los análisis 
que se han hecho de cada uno de los aspectos más importantes 
del fomento inmediato de la agricultura y de la ganadería. 
Esto estaba listo y en espera de recursos, porque todos los 
recursos de que podíamos disponer han ido siendo asignados 
al sector, pero en este momento en que la disponibilidad de 
recursos es abundante, está todo este material en marcha para 
ser puesto en vigencia.
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En el sector agrícola la urgencia es aún mayor, porque sabe
mos que todas estas actividades son estacionales. Cuando se 
deja pasar la estación, es como dejar pasar un año completo, 
y si estos programas no se ponen en marcha de inmediato, pro
bablemente no podrán comenzar sino en 1975. Pero he traído 
el volumen que presentó el Ministro Rodríguez Viso a la 
Comisión Delegada para que, objetivamente, todos los vene
zolanos puedan darse cuenta de que se trata del fruto de un 
estudio serio y responsable que se ha venido realizando y que 
está puesto a la orden del país y del próximo gobierno, para 
que lo realice en la medida en que lo considere conveniente. 
Aquí están las razones por las cuales el Gobierno que presido 
considera que todas estas actividades deberían emprenderse 
sin más demora.
Quiero hacer al respecto, también, una observación. El Go
bierno que presido está preocupado por asegurar el abasteci
miento de materias de primera necesidad y de insumos para 
materias primas de productos industriales, no solo para el mo
mento en que vamos a entregar el mando sino hasta después, 
por lo menos en un plazo razonable. Queremos asegurar, por lo 
menos hasta fines de abril, que no habrá carencia de ninguno 
de estos elementos esenciales, a fin de que el próximo gobierno 
pueda desarrollar sus actividades de acuerdo con la política 
que fije, y de allí los créditos que hemos solicitado a la Co
misión Delegada para la Corporación de Mercadeo Agrícola, 
para que pueda disponer de los recursos necesarios a fin de 
asegurar este abastecimiento.

También el Consejo de Ministros, ayer, aprobó un decreto por 
el cual se declara zona de utilidad pública e interés turístico 
la de Castilletes, en la Península de la Goajira, en el Estado 
Zulia, en el extremo norte de nuestra frontera terrestre. Real
mente, la zona de Castilletes, la Laguna de Cocinetas, cons
tituyen una zona bellísima. Yo tuve ocasión de visitarla cuando 
fui el 12 de octubre a la inauguración del puente Goajira 
Venezolana. Llegué hasta allá y quedé impresionado por la 
estupenda posibilidad de desarrollar aquello como una zona 
de recreación, de descanso y de turismo verdaderamente excep
cional. CORPOZULIA, por iniciativa de su Presidente Fer-
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nando Chumaceiro, lia comenzado a organizar allí algunos 
establecimientos de carácter provisional. Hasta se ha construi
do una improvisada pista de aterrizaje para avionetas y se 
está construyendo, por acuerdo entre el Gobierno del Estado 
Zulia, el Gobierno Nacional y CORPOZULIA, la vía carretera 
hasta Castilletes. Como la nueva ley que se refiere a la mate
ria turística establece la declaratoria para producir una serie 
de consecuencias y evitar que estas zonas se deterioren, ayer 
se aprobó el Decreto. Desde luego, lo que allí se haga o se 
autorice, deberá ser no solamente aprobado por Conahotu 
sino, también, por el Consejo Nacional de Fronteras.

El Consejo de Ministros aprobó igualmente una medida que 
venía tramitándose hace largo tiempo: la eliminación del lla
mado “Recargo Antillano”, el recargo del 30 por ciento en 
los impuestos de importación para las mercancías que vengan 
de las Antillas. Esta medida fiscal se justificaba en los tiempos 
del General Guzmán Blanco y posteriores, dadas las condicio
nes del escaso desarrollo de Venezuela y la situación práctica
mente de subordinación en que estábamos al comercio reali
zado a través de las Antillas. Hoy con todo el desarrollo del 
país se han realizado muchos estudios, y presente el espíritu 
de mayor entendimiento y de mayor armonía con ese país ve
cino y hermano, ya hay un acuerdo unánime en que este 
recargo fiscal debe desaparecer. La aprobación de la elimina
ción del recargo antillano será oficialmente notificada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores en oportunidad inmediata 
y en la forma que se considere más conveniente.

Tengo que anunciar con alegría dos decretos: el que crea la 
Universidad Simón Rodríguez, como culminación de un proce
so que se inició en octubre de 1971, con el nombramiento de 
la comisión organizadora de dicha Universidad. Esta Universi
dad, que ya tiene su terreno asegurado en la zona cercana a 
Caricuao, al Parque Zoológico, al Alto de Pipe y al Hipódromo, 
es decir, la zona que fue escogida después de numerosos estu
dios por la comisión técnica, comenzará a recibir alumnos de 
tercer año en 1975. De manera que, creada ya oficialmente
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este año, realizará todos los trámites de organización, de admi
nistración y de funcionamiento. ¿Por qué, dirán ustedes, va 
a recibir alumnos de tercer año? Porque justamente para eso 
se crearon colegios universitarios en Caracas, en Los Teques 
y en otros lugares, para preparar, durante dos años, alumnos 
en primero y segundo año y que estén en condiciones de pasar 
ya de lleno a una institución universitaria. De manera, pues, 
que me complace muchísimo el que ya hayamos podido publi
car el decreto de creación de esta universidad, previa opinión 
favorable del Consejo Nacional de Universidades en su pasa
da reunión.

También el decreto de creación del Instituto Politécnico “Luis 
Caballero Mejías”. Cuando se dispuso el cese de la Escuela 
Técnica Industrial que llevaba este nombre, dijeron que había 
una ojeriza del gobierno frente a las Escuelas Técnicas Indus
triales, y se respondió que esto era absolutamente falso, que 
lo que había era el programa de superación de la educación 
técnica, de la educación industrial, y que los institutos, hasta 
entonces existentes, irían transformándose de acuerdo con el 
Ciclo Diversificado y dando lugar a la aparición de institutos 
politécnicos. Este instituto politécnico llevará el nombre de 
ese meritorio venezolano cuya denominación llevaba la anti
gua Escuela Técnica Industrial de la zona sur de la Ciudad 
Universitaria.

Yo quisiera, antes de terminar esta primera parte de mi expo
sición, referirme, aunque sea muy brevemente, a un tema que 
me parece de suma importancia. Se refiere a las afirmaciones, 
algunas veces un tanto generales y abstractas, que se hacen 
sobre corrupción administrativa.

Yo he estado durante mi gobierno muy interesado, sincera
mente interesado, en combatir cualquier brote de corrupción 
administrativa, y alguna vez he dicho que funcionarios pú
blicos de diversos rangos, alguno de ellos muy alto, fueron eli
minados de sus cargos simplemente por haber llegado yo a una 
íntima convicción de que administrativamente había proble
mas, aun cuando esos hechos, muchas veces, son difíciles de 
comprobar, y aun cuando me he guiado por el propósito de
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no tirar al aire la fama de un compatriota, porque muchas 
veces esas acciones conducen en definitiva al arrepentimiento. 
Yo he creado la función de un Comisionado de Denuncias, 
Quejas y Reclamos, y pedí le sirvieran de asesores un grupo de 
venezolanos de muy alto nivel y de insospechables credenciales. 
Ahora, deseo, sinceramente, que los hechos de corrupción ad
ministrativa que se encuentren, se procesen y se sancionen 
debidamente. Pero quisiera que no se lancen rumores y afir
maciones que pueden dañar famas adquiridas a través de 
años de servicio y de honestidad; que no se deteriore perso
nalidades que quizás a través de los años han dado ejemplo 
a sus compatriotas de desprendimiento y de corrección; que 
no se suelten en el aire afirmaciones capciosas que inducen 
como a sospechar hechos que a lo mejor después no van a ser 
comprobados.

Ha sido tradicional en Venezuela, en los cambios de gobierno, 
el que cada nuevo gobierno se inicie por una campaña de 
difamación contra los integrantes del gobierno anterior, y esa 
experiencia no ha sido saludable. Existe en muchos casos, 
todavía, la huella profunda de heridas que fueron causadas 
a personalidades muy estimadas y muy resaltantes dentro de la 
vida nacional. Por eso, cuando yo empecé en mi gobierno, no 
quise incidir en ese terreno; cuidé mucho las actitudes de mis 
colaboradores para que no se lanzaran a repetir una experien
cia que, en general, ha dado resultados muchos más negativos 
que positivos a la vida de Venezuela. Por eso impuse una 
línea de prudencia y de discreción a este respecto. Yo no pido 
que se encubra a nadie. Creo que puede ser saludable que se 
apliquen sanciones adecuadas a quienes las merezcan, pero 
quisiera alertar contra una especie de moda, de comenzar a 
declarar cosas que pueden sugerir hechos que a lo mejor van 
a afectar a venezolanos que no lo merecen.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

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

Después de felicitar al Señor Presidente por su cumpleaños, el perio
dista pregunta: ¿Dispone usted de informes ciertos sobre un probable 
embargo de insumos norteamericanos a Venezuela, en caso de que
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la reversión petrolera sea adelantada? ¿Estima usted que tal represalia 
pudiera ciertamente ocurrir? ¿o se trata solo de pueriles aprensiones 
manejadas por sectores domésticos?

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias, en primer término, por su amable felicitación. Yo 
no creo que estas cosas puedan ocurrir ni tenemos ninguna informa
ción que nos ofrezca algún temor o alguna inquietud sobre el par
ticular. Esos tiempos pasaron, y lo que Venezuela haea en esta ma
teria va a estar siempre dentro de su ordenamiento jurídico. Sus leyes 
establecen determinadas normas y, por estas mismas circunstancias 
yo advertí en mi alocución de Año Nuevo que una decisión como la 
de adelantar la reversión supone la participación del Congreso, del 
órgano legislativo, y, naturaknente, los intereses que el país vaya a 
asumir y que todavía legítimamente correspondan a las compañías 
concesionarias, deberán ser indemnizados, estableciéndose criterios 
correctos de justicia y formas cónsonas con el interés nacional. Pero 
Venezuela no ha pensado nunca, afortunadamente no ha tenido ni 
siquiera la necesidad de pensar, en una confiscación sin indemniza
ción, que es lo que a lo más podría plantear en los terrenos de la dis
cusión jurídica, la procedencia o no de medidas contra el Estado 
venezolano.

Pregunta de Freddy Balzán de la agencia Prensa Latina:

Señor Presidente: En algunos diarios de Puerto Rico y la República 
Dominicana han aparecido informaciones acusando a Venezuela de 
ser responsable del alto costo del petróleo en los países latinoamerica
nos. ¿Oué opina usted al respecto?

Respuesta del Presidente:

Los venezolanos nos damos perfecta cuenta del problema que para 
países hermanos constituye la elevación de los precios del petróleo, y 
estamos en el mejor deseo de encontrar soluciones justas y prácticas 
para este problema. Una de las soluciones está propuesta en la OPEP 
por el Ministro Pérez La Salvia. Ha sido ya aceptada en principio y 
se está instrumentando. Es un instituto financiero o banco de la 
OPEP, que permita la adopción de medidas financieras a fin de 
resolver la situación conflictiva en que se puedan encontrar países en 
vías de desarrollo.
Ahora, yo quisiera también, a este respecto, hacer alguna considera
ción adicional. En primer término, el alto precio de los combustibles 
en casi todos los países del mundo, hasta ahora había sido, en un 
pequeño porcentaje, atribuido a los países productores y, en su mayor 
porcentaje, era debido a las ganancias de las empresas intermediarias
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y a los altos impuestos locales. En Europa, por ejemplo, ha sido tra
dicional que cada gobierno ha obtenido más de un litro de gasolina 
vendido al consumidor, de lo que en total se pagaba al país productor, 
al transportista y a los intermediarios. Todas estas cosas hay que 
revisarlas a fondo. Hoy mismo sale en la prensa la información de 
que la mayor empresa explotadora de petróleo en el mundo, ha obte
nido sus mayores ganancias, y de que el renglón más importante lo 
ha suministrado su filial en Venezuela. Esto indica que cuando nosotros 
hemos aumentado nuestros precios de referencia, esta empresa ha 
aumentado sus ganancias en una escala mayor, y que probablemente 
gran parte de la queja de los consumidores dirigida hacia los venezo
lanos, está causada por ese aumento de los beneficios de las corpo
raciones que intervienen en el negocio.

Por otra parte, los países en vías de desarrollo deben darse cuenta 
de que la batalla del petróleo no es una cosa aislada, sino que es la 
proyección de la gran batalla de defensa de los precios de los produc
tos primarios, de las materias primas que han sido tradicionalmente 
maltratados por los países industriales, y es muy curioso que precisa
mente sean éstos los que se escuden en sus declaraciones al decir que 
los productores de petróleo estamos cobrando caro nuestro petróleo y 
eso perjudica a los países en vías de desarrollo, sin acordarse que cuan
do ellos subieron los precios de sus tractores, de sus automóviles, 
de sus maquinarias, de sus marcas de fábrica, de los intereses de los 
capitales que prestan, no hubo ninguna consideración para esos países 
en vías de desarrollo que fueron su víctima directa. Entonces no 
hubo la queja dentro de los grandes países porque los grandes ban
queros estaban aumentando la tasa de sus intereses o porque los 
grandes fabricantes estaban elevando los precios de sus automóviles. Pero 
cuando los chiquitos aumentamos el precio del petróleo, entonces apa
recen ellos como protectores de los demás países en Has de desarrollo, 
para decir que se les está creando problemas.

Reitero la buena voluntad de Venezuela, especialmente con los paí
ses de América Latina, muchos de los cuales no han sido compradores 
de nuestro petróleo, pues preferían comprarlo a los países árabes, a 
los países africanos o a la Unión Soviética, porque obtenían precios 
mejores. Ahora, Venezuela, dentro de esta orientación que yo creo, 
continuará en el nuevo gobierno, de solidaridad pluralista y dentro 
de la tesis de la Justicia Social Internacional, está sinceramente dis
puesta a buscar fórmulas, realmente convenientes, para los otros países 
de América Latina. Pero, por favor, que no se dejen llevar hacia una 
ojeriza contra nosotros que estamos defendiendo lo nuestro como ellos 
tienen que defender lo suyo; como los argentinos tienen que defender 
la carne y el trigo, como Bolivia tiene que defender el estaño y como 
Chile tiene que defender el cobre; y como cada uno de nuestros 
países tiene que tratar de lograr que se les pague un precio justo por 
lo que aportan al comercio mundial.
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Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: Unos trescientos mil estudiantes preparan manifes
taciones por falta de cupo en la Universidad Central de Venezuela. 
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno nacional para buscarle una 
solución a este grave problema?

Respuesta del Presidente:

El problema del cupo de los estudiantes universitarios está estudiado 
en una forma muy seria y muy coordinada por todas las universidades, 
por el Consejo Nacional de Universidades y por el Ministerio de 
Educación. Es posible que en un momento dado afluyan muchos alum- 

a un instituto y ahí no encuentren suficiente cupo, pero hoy 
mismo hay un aviso en la prensa que indica a todos los pre-inscritos 
los programas de los distintos institutos a donde deben acudir para 
ser atendidos en una forma en que se aproveche al máximo la capa
cidad de cada institución universitaria.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merecen ciertas manifestaciones 
hostiles a Fedecámaras, aparentemente en apoyo suyo, organizadas en 
Caracas y otras ciudades del país y motivadas, tal vez, por la contro
versia suscitada alrededor del contenido de su mensaje de Año Nuevo, 
el cual recoge algunos anuncios importantes sobre el nuevo Regla
mento de la Ley del Trabajo y acerca del proceso de venezolanización 
de algunas empresas extranjeras instaladas en Venezuela?

Respuesta del Presidente:

Yo hago un llamamiento muy sincero para que este tipo de manifes
taciones hostiles no continúen. Agradezco, desde luego, profundamen
te, todas las manifestaciones de solidaridad que he recibido, y dentro 
de ellas no puedo ocultar que las circunstancias de que jóvenes que 
han compartido mis preocupaciones, que comparten mi ubicación 
política, y que trabajadores se sientan heridos por la injusticia de 
algunos ataques que se me han hecho, es algo que, naturalmente, 
como ser humano, me tiene que llegar al corazón. Pero creo que todo 
este entusiasmo y toda esta solidaridad debe orientarse hacia una 
cosa positiva: la defensa del Reglamento de la Ley del Trabajo. La 
concientización plena y total del país para que haga suyo, como lo 
es, este instrumento de redención, de transformación social y, desde 
luego, reitero el pedimento para que no se provoquen incidentes de 
hostilidad que, además, obligan a mi gobierno, en cumplimiento de 
su deber, a reprimirlas, cosa que, desde cierto punto de vista, podría 
resultar paradójico, pero que supone una conciencia de responsabili
dad, de una obligación que cumplir, y que se ha estado cumpliendo.

nos
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Quisiera decir dos palabras de condolencia por un amigo de todos los 
que estamos aquí presentes, una figura que tuvo características muy 
marcadas en el periodismo venezolano. Quiero manifestar mi pesar 
por la muerte de Francisco Edmundo Pérez, “el Gordo Pérez”, como 
era nacionalmente conocido. Esta mañana estuve personalmente a 
presentar a su familia mi condolencia, y recuerdo que en nuestras 
ruedas de prensa, al principio, nos acompañó. Fue un personaje que 
vivió intensamente muchos episodios de la vida de Venezuela y de 
América Latina y que los supo trasmitir con la magia de su cámara 
a grandes contingentes humanos.
De manera, pues, que pienso cumplir un deber al expresar aquí el 
sentimiento general que a todos nos mueve de pesar por su lamentable 
desaparición.

Pregunta de Carlos Aguilera del diario 2001:

Señor Presidente: Estados Unidos impuso ayer, por primera vez, cuo
tas de exportación de petróleo limitando tales envíos a 46 mil barriles 
diarios de gasolina destilados y combustible residual. La información 
señala que las cuotas afectarán fundamentalmente a países como 
Canadá, México, Japón, países de Europa Occidental y del Caribe. 
¿Qué opinión le merecen estos hechos?

Respuesta del Presidente:

Para mí es difícil emitir una opinión formal sobre este hecho. En 
general, sabemos que los Estados Unidos dejó hace tiempo de ser un 
país exportador, por lo menos en gran escala, de petróleo. A pesar 
de ser el primer productor, su consumo es tan alto que la producción 
doméstica, controlada y limitada con un criterio conservacionista, 
apenas cubre una fracción del combustible que su país necesita. Na
turalmente los Estados Unidos confrontan hov una situación suma
mente difícil en cuanto al suministro satisfactorio de energía para 
todos sus requerimientos. Lo que ha quedado patente es que el 
petróleo de Venezuela es un elemento indispensable, vital para los 
Estados Unidos. La tesis que siempre sostuvimos de que los Estados 
Unidos tenían que partir de la idea de que Venezuela ha sido el 
proveedor foráneo más seguro para sus necesidades de combustible, 
ha quedado demostrada plenamente por los hechos, y los plantea
mientos que anteriormente formulamos, han sido ratificados en forma 
rotunda por la realidad.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:
Señor Presidente: En su carrera política, observaba alguien esta ma
ñana, que se acerca —como diría el poeta— la hora del pensar 
profundo; pese a ciertas dificultades, ¿cuáles son, a su juicio, las de
cisiones administrativas de su Gobierno que no han salido como usted 
habría deseado?
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Respuesta del Presidente:

Una pregunta, así de improviso, es sumamente difícil. Hay muchas 
cosas que yo hubiera querido se hubieran resuelto favorablemente 
que no se han resuelto. Entre ellas, ya que usted habla de decisiones 
administrativas, refiriéndome a la Administración: el programa de 
la vivienda popular, la creación del Ministerio de la Vivienda, la 
construcción de algunas obras fundamentales como el metro de 
Caracas, que ya está en retraso. Mientras más tarde se empiece, más 
grave será la situación que tendrá que afrontarse. Además, infinidad 
de otras cosas que en este momento así, de súbito, no podría enume
rar, pero me satisface pensar y que me perdonen algunas susceptibi
lidades que algunas veces llegan a un grado máximo de delicadeza, 
que entrego al país en condiciones mucho mejores que las condiciones 
en que lo recibí.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: En el próximo mes se va a reunir en México la 
Conferencia de Cancilleres Latinoamericanos. Queríamos que usted 
vos expresara cuál será la posición que llevará el Canciller Arístides 
Calvani a esta Conferencia donde se tiene entendido se definirá las 
relaciones de los países latinoamericanos con respecto a los Estados 
Unidos, y también queríamos saber si se va a reeditar el caso de las 
relaciones con Cuba para no violentar los actierdos de la OEA.

Respuesta del Presidente:

A esta Reunión de Cancilleres de América Latina con el Secretario 
de Estado de los Estados Unidos, el Ministro Calvani llevará la misma 
línea que ha venido exponiendo el Gobierno y de la cual él ha sido 
vocero, y especialmente la que planteó en la Asamblea de la OEA, en 
la cual ejerció la Presidencia. Yo pienso que en nuestros países, 
frente a esa reunión, no deberíamos ser demasiado optimistas ni de
masiado pesimistas, ni dejamos arrastrar por una corriente de propa
ganda que haga pensar que en este solo encuentro, y de manera casi 
milagrosa, se van a solucionar a fondo los graves problemas plantea
dos entre América Latina y los Estados Unidos, y tampoco dejarse 
llevar por la concepción de que estas cosas son inútiles. Desde luego, 
que si vamos los latinoamericanos todos unidos y logramos plantear 
algunas cuestiones fundamentales, por lo menos tendremos la segu
ridad de que los Estados Unidos se verán obligados a meditar sobre 
estas cosas y a revisar su actuación.
En cuanto al problema de la relaciones con Cuba, yo debo decir 
honestamente que después de conocido el resultado de las elecciones 
del 9 de diciembre y de haber leído las declaraciones del Presidente 
EIcto sobre este tema, el Gobierno que presido considera que no le 
incumbe formular un planteamiento, o mejor dicho, tomar una ini
ciativa, presentar una moción sobre el particular.
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CCXXII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 31 DE ENERO DE 1974

EXPOSICION

Mañana, primero de febrero, entra en vigencia el nuevo Re
glamento de la Ley del Trabajo. La fecha quedará grabada en 
la historia del Derecho Social en Venezuela, porque hace mu
cho tiempo que se esperaba por los voceros más legítimos de 
los campesinos venezolanos, el que se diera el paso de incor
porar a los trabajadores rurales al ámbito de la Ley del Traba
jo. Creo que hay un consenso bastante general sobre la justicia 
de la medida adoptada. Algunos han manifestado cierta aspi
ración de que se hubiera llegado a más, sin reparar que para 
ello habría habido que modificar la Ley del Trabajo. Como 
se sigue anunciando —lo mismo que se anunciaba hace cinco 
años, y lo mismo que hace quince años— la reforma de la 
Ley del Trabajo, es de esperar que esas aspiraciones encuentren 
cabida en el proceso parlamentario de elaboración, discusión 
y sanción de una nueva Ley.

Otros sectores, especialmente los empresarios del sector agríco
la, vegetal y animal, han manifestado el deseo de que se adop
ten medidas compensatorias dentro de un plan general de pro
tección al sector. El día martes de esta semana sostuve una 
larga entrevista en La Casona con los representantes de una 
asamblea de esos empresarios, que se habían reunido la semana 
anterior en un lugar de esta ciudad y que fueron a formular, 
más o menos, este planteamiento. Yo les manifesté, de parte 
del Gobierno que presido, el mejor deseo de estudiar y analizar 
y de adoptar sin demora todas las medidas que favorezcan a 
los productores agropecuarios; todas las medidas menos una, la 
de aumentar los precios al consumidor. Hemos ya dado de
mostración patente en el curso de este quinquenio, de nuestra 
voluntad de lograr el aumento de beneficio recibido por los 
productores, pero también la de impedir el traslado de ese be
neficio al pueblo consumidor, porque realmente creo que hacer 
recaer un alza de precios sobre la comunidad, por haberse dic-
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tado esa medida, significaría cobrarle al pueblo urbano un acto 
de justicia en favor del pueblo campesino.
Yo lie sostenido con mucha convicción la tesis de que Vene
zuela debe analizar su política de subsidios como medida fle
xible y transitoria, y he hablado con numerosos economistas 
para hacerles ver que el monto de un subsidio no debe apre
ciarse en cifras absolutas sino relativas. Por ejemplo, ha habido 
un error tradicional en relación al subsidio de la leche. En un 
determinado momento se dijo: hay que ponerle un límite de 
40 millones de bolívares. Cuando le pusieron ese límite, el 
presupuesto no llegaba a dos mil millones de bolívares; después 
pasó a cuatro mil, a ocho mil, a diez mil, a quince mil, y 
las cifras absolutas quedaron en el mismo monto sin que 
el Congreso quisiera autorizar una cantidad mayor.
Yo pienso que un porcentaje razonable y relativamente peque
ño del ingreso adicional que Venezuela obtiene por vender 
caro su petróleo, bien podría invertirse en evitar que se pena
lice al pueblo por esta circunstancia favorable de que el petró
leo vale más dinero; y como las perspectivas para la exportación 
son cada vez más claras, y los precios del mercado internacional 
son muy altos para todos los productos agrícolas que podríamos 
exportar —el azúcar, el arroz y muchos otros productos— el 
beneficio que se obtenga por la exportación, una vez que los 
planes y proyectos ya trazados y en marcha y las circunstancias 
del clima lo permitan, puede, en parte substancial, venir a cu
brir el adelanto que se haga o el anticipo que se realice en 
forma de subsidios para que el pueblo no sea penalizado. En 
todo caso, los agricultores escucharon de mis labios la ratifi
cación de la voluntad de tomar todas las medidas protectoras 
que sean necesarias.
El plan presentado por el ministro Rodríguez Viso a la Comi
sión Delegada, para obtener un crédito adicional, supone el 
evitar que se pierda este año en la realización de una serie 
de proyectos que se venían estudiando desde hace tiempo, pero 
hay muchas medidas más que se pueden adoptar y el Gobierno 
que presido está en la mejor disposición de hacerlo; desde 
luego, para ello cruzará ideas con los representantes del Pre
sidente Electo que va a asumir el Gobierno en el mes de 
marzo.
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Una comisión de alto nivel constituida por el Ministro de 
Agricultura, el Ministro de Fomento, el Jefe de Cordiplán y 
el Ministro de Hacienda, en todos aquellos aspectos en que 
fuere necesario por la adopción de medidas fiscales, está dis
puesta a dialogar ya con los representantes del sector agrícola. 
La designación de esa comisión tiene por objeto evitar escalo
nes intermedios para que las decisiones se puedan tomar en la 
forma más rápida.
Con motivo de todas las consideraciones y el mundo de puntos 
de vista y opiniones suscitados por la promulgación del nuevo 
Reglamento de la Ley del Trabajo, se han difundido rumores 
y ha habido comentarios en la prensa acerca de unas supuestas 
nuevas medidas que yo voy a anunciar en la última semana 
de mi Gobierno. Hasta señalan fechas, sitios, contenido de esas 
medidas, en relación con las que se anunciaron el primero de 
enero. Debo reiterar que aquellos anuncios formulados el pri
mero de enero no fueron improvisados; respondieron a una 
tramitación ya formulada; ya, por ejemplo, he sido informado 
de que las estaciones comerciales de televisión pasaron defini
tivamente a capitales venezolanos, y se considera que el anuncio 
que yo formulé el primero de enero fue un factor muy decisivo 
para que los propietarios de la participación extranjera en esas 
estaciones se decidieran a llegar a un entendimiento con los 
propietarios de la participación venezolana para el paso de 
venezolanización de esos medios de comunicación audiovi
sual.
No tengo en cartera la presentación de sorpresas en el tiempo 
que me falta de Gobierno. Estoy dispuesto a llevar adelante 
las medidas anunciadas, a incrementarlas, a completarlas, pero 
todos los rumores que no sé con qué intención se han puesto 
a circular a este respecto, deben quedar absolutamente dese
chados. No hay ningún propósito de sacar de debajo de la 
manga ninguna medida espectacular en el tiempo que me falta 
por ejercer el Gobierno.

El Gabinete aprobó ayer la presentación a la Comisión Dele
gada de una solicitud de créditos adicionales diversos, entre 
los cuales está uno para el Ministerio de la Defensa, para ase-
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gurar el pago, durante el año, del aumento de la ración de la 
tropa y de la cuota de alimentación de los oficiales que está 
en vigencia desde el primero de enero. Se solicitan también 
créditos adicionales para el Ministerio de Obras Públicas a fin 
de adelantar programas de vialidad, de construcciones educa
cionales, asistenciales y de otra índole, como el de la conquista 
del sur, de manera que estos programas puedan disponer de 
suficientes recursos para instrumentarse y ampliarse de inme
diato sin sufrir el perjuicio que podría derivarse de la tras
misión del mando presidencial. Naturalmente, la Comisión 
Delegada, en la cual el acuerdo entre el partido que respalda 
al Gobierno actual y el partido que ganó las elecciones el 9 de 
diciembre, es el que va a decidir, tomará conocimiento de los 
Hechos y verá si vale la pena aprobar esos créditos adicionales 
por 478 millones de bolívares. Se solicitan igualmente créditos 
para el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, por 
208 millones de bolívares, con el objeto de adelantar los pro
gramas de ampliación de los servicios de acueducto para Ca
racas, ya que tenemos agua suficiente en los sistemas creados, 
pero no los mecanismos de aducción indispensables para que 
el agua llegue con el aumento que va requiriendo el crecimien
to de la población y la mayor demanda de ese líquido, y tam
bién para atender la ampliación de otros acueductos, y los 
sistemas de aducción, todo lo que dinámicamente supone el 
suministro de agua como necesidad fundamental de la ciudad.

El domingo, 3 de febrero, se celebra el natalicio del Gran Maris
cal de Ayacucho Antonio José de Sucre, aquel joven treintañero 
que en una hazaña memorable ratificó la independencia y la 
integración de la América Española. Con este motivo, se van 
a realizar algunos actos en Cumaná, a los cuales asistiré, y 
especialmente la inauguración del Parque Ayacucho, que se 
considera el punto de partida de la remodelación del casco 
central de la ciudad. Junto con el parque, la antigua sede del 
Concejo Municipal ha sido remodelada y se va a destinar a 
museo de la ciudad. Debo informar que una réplica de la es
tatua de Sucre, en Cumaná, que ofrecí para la ciudad de Quito, 
está ya en viaje y será instalada este año en la plaza que por 
mi iniciativa llevará el nombre de Cumaná, y desde donde se
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divisa el cerro de Pichincha, como uno de los actos del año 
sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho. También, con 
motivo de esta fecha, se va a expedir el decreto, refrendado 
por los Ministros de Defensa y de Educación, de creación del 
Instituto Politécnico Militar.

Debo, finalmente, anunciar que hoy, con motivo de cumplir 
50 años del grado profesional en la medicina, recibirá de mis 
manos la Orden Francisco de Miranda, en su Primera Clase, 
el eminente venezolano doctor Pastor Oropeza. Los cincuenta 
años de Pastor Oropeza en el ejercicio de la medicina han 
transcurrido en una vida de gran honestidad y de constante 
vocación a servir al pueblo. Ha sido, prácticamente, el creador 
de una escuela de pediatría en Venezuela. Le dio a esta espe
cialidad un gran rango en los servicios de la salud pública, y 
ha sido también político de limpia actuación. Lo recuerdo 
cuando era presidente de la Cámara de Diputados, en el Go
bierno del Presidente Medina, y yo era entonces un joven dipu
tado de oposición.
Creo que reconocer y honrar los méritos de Pastor Oropeza 
en estas circunstancias es contribuir a afirmar el valor autén
tico de las grandes y efectivas figuras de Venezuela.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: ¿Está en capacidad su Gobierno, en el actual período 
de transición, de defender a Venezuela de la guerra de precios de ma
quinarias agrícolas, trigo y otros artículos que importamos, y para en
frentar otras represalias propuestas en la Cámara Alta de los Estados 
Unidos por el senador Lawton M. Chiles, quien acusa “al Gobierno sa
liente de Venezuela de haberse unido al juego del aumento de precios 
del petróleo a mano armada”?

Respuesta del Presidente:

Considero para mí una altísima honra el que un vocero de los peores 
sistemas de intimidación para los pequeños países —como en este mo
mento lo ha sido el Senador por Florida, señor Chiles— me haga 
blanco de sus ataques y de sus injurias. Parece que él ha puesto, si
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al cable nos vamos a atener, especial empeño en demostrar que es al 
gobierno saliente de Venezuela al que le hace cargos por haber tomado 
una actitud que él llama de “asalto a mano armada”, y que yo llamo 
de "defensa de nuestras riquezas naturales y de nuestra soberanía 
nacional”.

No creo que estas amenazas pasen de allí, y considero que Venezuela 
tiene en su petróleo un gran instrumento, precisamente para evitar el 
ser objeto de extorsiones o de injusticias. Cuando vemos los precios 
que finalmente ha alcanzado el petróleo en este período y los que 
antes percibíamos, el pensamiento que nos viene es el de cuánto dinero 

dejaron de pagarnos, porque no es que el petróleo valía menos, 
sino que a través de maniobras de diversa especie, nos pagaban por 
él una miseria. Con lo que dejaban de pagarnos, hubieran podido fi
nanciar varias veces la Alianza para el Progreso, para contribuir al 
desarrollo del Hemisferio. Si ahora se ha logrado el que un artículo 
tan esencial y tan valioso como el petróleo sea pagado con justicia, 
debe saber ese Senador y los intereses que él represente, que todos 
los venezolanos estamos dispuestos como un solo hombre a defender 
nuestros derechos.

Pregunta de Judy Henry de The Daily Journal:

Señor Presidente: Según la teoría emitida por la Oficina Federal de 
Energía de los Estados Unidos, es posible que haya un excedente de 
petróleo en los mercados mundiales a partir de mayo. La tesis consiste 
en lo siguiente: cuando Arabia Saudita cortó su producción de petróleo 
hubo un aumento en la producción petrolera de los otros países exporta
dores de petróleo. A la vez los países consumidores han venido redu
ciendo su demanda real de petróleo implementando políticas de con
servación energética. Se piensa que cuando se restituya la producción 
de Arabia Saudita a niveles normales la oferta estaría por encima de 
la demanda mundial. En tal caso, ¿piensa usted que habrá una re
ducción de precios del petróleo venezolano?

Respuesta del Presidente:

Esa suposición o amenaza, esa hipótesis de que va a ver excedentes en 
la producción del petróleo, me recuerda a los espantapájaros con que 
siempre nos asustaron para que consideráramos un gran favor el que 
se nos comprara nuestro petróleo y se nos pagara a un precio miserable. 
Se nos hablaba del oleoducto de Alaska, del del Canadá, de la aper
tura del Canal de Suez, del crecimiento de la producción de Libia, de 
la producción en Nigeria de petróleo sin azufre, de los requisitos sobre 
desulfuración, de la energía atómica, que a vuelta de nada iba a reem
plazar totalmente el petróleo y lo iba a dejar obsoleto. Todo esto 
tituía una amenaza de tal naturaleza para la industria petrolera, que 
nosotros debíamos considerar, realmente, con agradecimiento, el que

nuestro

cons-
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se dignaran comprarnos nuestro petróleo y pagárnoslo al precio que 
quisieran. ¿Cómo va a hablarse de excedente en la producción de 
petróleo cuando se sabe que todas las reservas probadas en el mundo 
no alcanzan sino para un período limitado de la humanidad; cuando 
se sabe que el petróleo es un recurso no renovable y que se va a agotar, 
que es necesario manejarlo con prudencia; cuando se sabe que el pe
tróleo, además de ser usado como combustible cada día es usado más 
como elemento básico para una serie de materias primas industriales; 
cuando se sabe que la producción de proteínas derivadas del petróleo es 
un mecanismo ya en marcha y en avance, hasta el punto de que el Sha 
de Irán ha dicho que en el futuro no venderemos el petróleo para 
calentar motores, sino en pastillas de alimentos concentrados o en otras 
series de productos diversos. ¿De dónde, pues, puede justificarse la 
tesis de que va a haber excedentes? Solamente podría haberlos en el 
supuesto de que los productores de Arabia Saudita olvidaran toda la 
experiencia transcurrida y se lanzaran a un absurdo plan de compe
tencia, bajando sus precios y provocando el desgaste de su artículo en 
un término de mucha rapidez. Eso no va a ocurrir. En el seno de la 
OPEP hay clara conciencia de la defensa de los derechos de los 
productores y hay una fuerte armonía.

Sabemos que el juego que se hizo con nosotros tratando de establecer 
y de mantener competencia a base de precios bajos, no iba sino en 
detrimento del tesoro que la Providencia nos dio, y no hay ningún país 
miembro de la OPEP que sea capaz de lanzarse a esa competencia. 
Podrá opinarse que los niveles de precios puedan modificarse de 
do con el tiempo, y esto es cuestión de analizar y discutir, pero ninguno 
se va a lanzar a una guerra de precios, ofreciendo su producto, mal
baratándolo y botándolo, cuando no tiene ninguna necesidad de ello. 
Sería pensar —no sé si en esa oficina de los Estados Unidos hay gente 
que piensa así— que los demás somos unos idiotas.

cosa: así como el Senador por Florida y los voceros 
de esa Oficina en Estados Unidos hay mucha gente que piensa y que 
es honesta; y ha habido voceros en el Congreso de Estados Unidos que 
dicen que hay que olvidarse de los malos sistemas y revisar el trato 
hacia América Latina., Hay mucha gente progresista y abierta, y es 
posible que la población en general esté disgustada porque aumentó 
el precio de la gasolina. Es lógico que se sienta incómoda por eso, y 
que no le hayan dicho que el aumento de precios no es todo obra 
de los productores, sino que las compañías explotadoras han aumen
tado sus ganancias en una forma impresionante, aparte de los impues
tos que sobre este mismo artículo ponen los propios gobiernos in
ternos.

Pero, la opinión de los Estados Unidos, vo estoy seguro, tendrá que 
evolucionar hacia la orientación que le da gente abierta de espíritu 
que tiene una concepción distinta y que se da cuenta de que no puede 
ser el camino el de subir constantemente el precio de las manufacturas,

acuer-

Ouiero advertir una
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como han subido el precio de los automóviles, de los tractores, de las 
cámaras de televisión, de los aparatos de Rayos X, de todo lo que nos 
viene de allá manufacturado, mientras bajaba el precio del petróleo, 
porque los que lo producíamos no teníamos fuerza, coraje o solidari
dad suficiente para hacer que se nos pagara lo justo.
De manera que ese fantasma no creo yo que nos debe intimidar.

Pregunta de Ciro Quintero del Diario de Oriente:
Señor Presidente: Durante la dictadura de Pérez Jiménez hubo muchos 
intentos militares por tomar el Poder. Seguidamente durante el paso 
por Miraflores de Wolfgang Larrazábal también hubo intentos de gol
pes. Igual situación se le presentó al Dr. Edgar Sanábria. Más tarde 
a Pómulo Betancourt, luego al extinto Raid T.eoni. Durante los cinco 
años de su Gobierno —que se sepa— no hubo intentos militares por 
derrocarlo. ¿A qué cree usted obedece el hecho de que durante su Go
bierno no se hayan producido conatos militares? ¿Entonces ha desa
parecido el fantasma del golpe de Estado?

Respuesta del Presidente:

Voy a empezar por contestar la última pregunta. Yo sí creo que el 
fantasma del golpe de Estado está ausente en Venezuela. Ahora, am
pliando esta respuesta con la contestación a los otros puntes que estaban 
envueltos en la pregunta del periodista, diría que los dos factores que 
explican, a mi entender, el éxito que el Gobierno que presido ha 
tenido en este aspecto durante cinco años, son: primero, hay una 
madura conciencia en las Fuerzas Armadas en su carácter institucio
nal. No es que no haya en el fuero interno de cada Oficial, una 
orientación ideológica, una concepción sobre los problemas de la vida, 
una simpatía mayor o menor por las distintas soluciones que se pro
ponen a los problemas sociales. Sería absurdo pretender que un Oficial 
fuera un autómata, un robot que recibe una orden y la obedece, y 
que no es capaz de pensar o de sentir. Los Oficiales son seres humanos, 
son venezolanos que aman a su país, son gente que lee mucho, que 
estudia constantemente, que tiene familiares, esposas, hermanos, pa
rientes, compañeros con los cuales hablan, porque no están encerrados 
en un ghetto. Si de algo me ufano yo es de que los Oficiales de las 
Fuerzas Armadas, durante mi periodo, han tenido abiertas todas las 
puertas de comunicación con todos los sectores de la vida venezolana, 
pero tienen la profunda conciencia institucional, de que no es su propia 
simpatía o su propia preferencia por un sistema o por un grupo lo 
que debe guiar su actitud, sino que como Oficiales, profesionalmente, 
tienen un deber que cumplir, y que en la medida en que lo cumplan 
en respaldo a la autoridad legítimamente constituida, sin ninguna som
bra o sospecha, su institución es más fuerte, más respetada, más que
rida por el pueblo, y presta un mayor servicio a la nacionalidad.
Este es el primer factor y el más importante.
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El segundo, el que creo que una conducta diáfana del poder civil re
presentado en el Presidente de la República en funciones de Coman
dante en Jefe de las Fuerzas Armadas, contribuye poderosamente a 
que esa conciencia institucional se robustezca. Cuando ven una actitud 
plenamente sincera, en que el Comandante en Jefe trata de entender 
los problmas de las Fuerzas Armadas y sus aspiraciones, trata de ha
cerse él mismo partícipe de las preocupaciones e inquietudes de la 
institución y no establece discriminaciones odiosas ni juega a prefe
rencias o a grupos, esto contribuye mucho a que esa conciencia ins
titucional sea sólida.

Yo dije en un reciente acto, ante el Alto Mando Militar y representa
ciones a todos los niveles, que yo había dado confianza y se me había 
dado lealtad. Reitero este concepto. En la medida en que las Fuerzas 
Armadas reciban un mayor tesoro, limpio, de confianza, más clara v 
más definida será una respuesta de lealtad, no a un hombre, no á 
un partido, no a un grupo, no a determinado sector o intereses, sino 
a la patria y a las instituciones.

Pregunta de A. J. Sánchez del diario El Globo:

Señor Presidente: El Dr. Gonzalo Barrios, indudablemente un actor 
de la política criolla en este siglo, dice que usted no apoyaría una 
ingerencia militar en la solución de las diferencias entre los patridos, 
"porque usted ha manifestado arrepentimiento por haber apoyado el 
golpe de 1948 contra el Presidente Gallegos". ¿Qué comentarios pue
de usted hacer al respecto?

Respuesta del Presidente:

\o leí las declaraciones a que usted se refiere, y debo decir que 
pensé, al principio, que tal vez al tomar las declaraciones, el repor
tero podría haber, involuntariamente, modificado algo de su contenido. 
No he visto ninguna rectificación ni ninguna aclaración.

Me ha sorprendido que a estas alturas, a pocas semanas de iniciarse 
con optimismo un nuevo gobierno, en un momento en que toda la 
prensa de América Latina, del resto del hemisferio y de todo el mundo 
ha destacado el ejemplo de Venezuela, la firmeza de sus instituciones y 
la conducta ejemplar de las Fuerzas Armadas, se haya suscitado, por 
un hombre tan ponderado y tan representativo como el Dr. Barrios, 
este tema; y eso en respuesta a un vocero del partido político que 
respalda al actual gobierno; partido que ha dado ejemplos muy claros 
de insospechable adhesión a los principios democráticos y a la cons- 
titucionalidad. Los ha dado durante mi Gobierno, en la forma ejemplar 
como se ha respetado el derecho de los otros y como se ha garantizado 
el proceso electoral y la trasmisión del mando que va a recibir un 
político de oposición. Los dio en el quinquenio anterior, bajo la Pre-
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sidencia del Dr. Leoni, en una oposición aguerrida, pero siempre in
sospechablemente democrática. Los dio en los cinco años anteriores, 
bajo el Gobierno del señor Betancourt y en el año de la provisiona- 
lidad que le antecedió, durante el cual la actitud de defensa y de 
respaldo al principio de la institucionalidad democrática fue verdade
ramente un hecho sin precedentes en la historia política de Venezuela. 
Que se busque en la historia de nuestra República un caso igual 
al de la posición de esa fuerza política, con la que yo he gobernado 
estos cinco años, durante el lapso de 1958 a 1964, y no se encon
trará un caso igual de actitud tan leal, tan firme, tan correcta.
Entiendo que el ex-Presidente Betancourt se hace eco de un recono
cimiento insoslayable a esa actitud ante cualquier interlocutor que 
le plantee un tema relacionado con esto. Entonces, ¿cómo puede nadie 
pensar que en este momento un vocero de esa fuerza política puede 
estar sugiriendo, aunque sea remotamente, algo que sea convertir a 
las Fuerzas Armadas en árbitros de los destinos políticos del país? 
Esto no lo entiendo en nadie y mucho menos en el Dr. Barrios. Y esa 
referencia al golpe que derrocó al Presidente Gallegos el 48 es poco 
feliz. Hablar de colaboración, de cooperación o de participación en 
ese golpe y referirse a mí, personalmente, es algo que no tiene sentido. 
Yo nunca he podido manifestar arrepentimiento, ni reconocimiento, ni 
nada de haber participado en ese hecho, porque no participé en él. 
Están vivos los organizadores de esa acción, los que la planearon, los 
que la ejecutaron. Pregúntenles a ellos; tienen pleno derecho de pala
bra; tienen plena libertad de prensa. Que diga el General Llovera Páez; 
que diga el General Pérez Jiménez, en Madrid, si yo, Rafael Caldera, 
tuve la mínima participación, alguna vez, en el golpe que ellos jefa- 
turaron y que derrocó al Gobierno del Presidente Gallegos. Es realmen
te algo poco feliz. Es verdad que hemos conversado muchas veces, y 
yo he sido sumamente discreto, porque las conversaciones privadas en 
mi hogar, aquí, en diversos sitios que he mantenido con políticos de 
otras toldas, y especialmente del partido que era el más importante de 
la oposición y que ahora va a asumir el gobierno, entendía que estaban 
en la esfera de lo privado, no de lo secreto, ni de lo misterioso, pero 
que no estaban dispuestos a divulgarlas. Alguna vez he visto alusiones 
que no han provenido de mí, y debo decirlo también, ni de mis 
compañeros de tolda política, sino más bien de otros, dando versiones 
de los hechos que no siempre han estado ajustadas a la realidad.

Ahora, yo lo que sí le he dicho muchas veces al Dr. Barrios y él debe 
interpretarlo tal vez como arrepentimiento pero no como arrepenti
miento mío ni de la fuerza a la que pertenezco, sino como un arrepen
timiento obligado que, en primer término, debe ser de ellos, los que 
tenían el gobierno entonces, que tanto la actitud de la fuerza política 
que tenía el gobierno como la de las fuerzas políticas que actuamos 
en la oposición, contribuyeron mucho a crear el clima para que el 
desenlace del gobierno de Gallegos fuera el que tuvo el 24 de No
viembre de 1948. Eso lo he dicho y lo repito, y ahí sí debía haber
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reflexión y arrepentimiento. La actitud hegemónica, sectaria, arrogante, 
desconocedora de derechos por parte del gobierno, y la actitud viru
lenta, reacia, dura, intransigente de la oposición crearon un clima, 
como ocurre con mucha frecuencia en la historia, que condujo a pre
parar los hechos o el clima para que el desenlace fuera aquel del 
24 de noviembre de 1948.
Pero yo creo que justamente esa lección la aprendimos todos. La 
aprendió el pueblo, todos los dirigentes políticos, y es una lección 
más para meditarla que para trasladarla al debate político, porque no 
creo que favorece en ningún modo los altos intereses de la democra
cia venezolana el plantear un debate enconado sobre esta situación.

Por lo demás, al Dr. Barrios lo he admirado mucho, lo he respetado 
mucho, lo he considerado siempre un hombre muy ponderado, cuya 
opinión, debe escucharse y meditarse. Hemos tenido una buena amis
tad en medio del combate y siempre me he ufanado en demostrársela 
tanto en privado como en público.

Ahora, el tono de sus palabras me ha hecho recordar, y tal vez hasta 
podría encontrarse reminiscencias en lo que no se dijo por color sino 
por frescura vegetal, de aquella frase evangélica: “si así arde el leño 
verde, cómo arderá el seco”.

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

Señor Presidente: En estos días apareció en la prensa local una intere
sante información que ha sido comentada en todos los sectores del 
país. Se trata de las declaraciones de un líder sindical chileno, a sti 
arribo a Santiago de Chile, en las cuales indica que había sido expul
sado por nuestro actual gobierno, en virtud del pacto político existente 
entre el Partido COPEÍ y los comunistas venezolanos. Además, agrega 
él líder chileno, que en Venezuela los comunistas están infiltrados 
en la iglesia, en los partidos políticos y en los sectores de la educación. 
Ahora bien, señor Presidente, mucho sabría apreciar el país su valiosa 
opinión sobre este particidar, y, de manera especial, en el caso de que 
esto sea cierto, si aún después del resultado electoral del 9 de di
ciembre pasado, su Gobierno mantiene este supuesto pacto.

Respuesta del Presidente:

Ese vocabulario del líder a que usted hizo referencia está ya un poco 
gastado. Eso de ver comunistas por todas partes V de llamar comu
nismo a todo lo que signifique una posición de cambio social o de 
afirmación de la soberanía nacional, no creo que tenga mucha validez, 
aun cuando está de moda en algunos países en este momento, circuns
tancialmente. Yo a esta materia podría simplemente responder con el 
resultado de las elecciones del 9 de diciembre. Ahí nadie se disfrazó;
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ahí cada uno sostuvo lo que creía, y allí, pues, se vio cuál es el con
tenido de adherentes firmes, decididos, sinceros, verdaderos de los 
grupos que mantienen una ideología inspirada en el materialismo his
tórico.

Ahora, yo quería decir, sobre el hecho de que se les pidiera a esos 
señores que en aquel momento no dieran su rueda de prensa, que 
hubo, indudablemente, una inadvertencia en no indicarles en San
tiago, antes de que vinieran para acá, que no era conveniente que lo 
hicieran en el momento en que culminaba la campaña electoral. Que 
si querían venir después a hacer sus exposiciones, en un país demo
crático como Venezuela, se someterían a las contingencias de la 
democracia, a la controversia, a la discusión, pero que en ese sentido 
no íbamos a impedirlo. Pero que estaba el proceso electoral en tal 
grado ya de adelanto, que su presencia aquí iba a interpretarse como 
una participación en la lucha interna que culminaría el día de las 
elecciones.

Yo recuerdo que el año en que fui electo importaron a un senador 
chileno de la derecha y lo hicieron participar en el proceso electoral, 
y también hubo un obispo brasilero. Esto causó una impresión profun
damente desagradable en muchos venezolanos, y no quise permitir que 
esto se repitiera en esta ocasión. De manera que ha debido haber sufi
ciente comprensión de las circunstancias y suficiente respeto para no 
formar el alboroto que después, en declaraciones y ruedas de prensa, 
se ha formado contra mi Gobierno por un hecho que estaba perfecta
mente justificado.

Pregunta de Otilio Garría Grillet de la Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: ¿Tiene su Gobierno pensado alguna medida para 
evitar el desorden urbanístico y la falta de elementos de primera nece
sidad que se está conformando en la Isla de Margarita?

Respuesta del Presidente:

Cómo no. Por cierto, no creo que han sido equilibradas ni objetivas 
las publicaciones que en forma de reportaje se han hecho sobre Mar
garita en el momento actual. Pareciera que la Isla se hundió porque 
hay prosperidad, porque hay auge económico, y se señalan los incon
venientes que todo proceso de cambio, de desarrollo social conlleva, tal 
vez para decir que se hubiera debido dejar la Isla en la calma bucólica 
o aparentemente bucólica de una tierra donde no había empleo, donde 
no había movimiento de dinero, donde no había ninguna posibilidad 
efectiva de progreso.

La Isla ha tomado un gran auge después de ponerse en vigencia la 
Zona Franca, por aplicación de una Ley cuyo ejecútese lo puso mi 
antecesor el Dr. Raúl Leoni. Lo que hice yo fue poner en vigencia
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una Ley que se había promulgado pero que estaba todavía como en 
suspenso. Eso trajo un movimiento muy superior al que inicialmente 
se previo, con una rapidez fabulosa, y naturalmente eso supone que 
tenga que aumentarse el servicio de agua, de acueductos. Uno de 
los aspectos de este crédito adicional que pedimos para el INOS, es 
para ejecutar los proyectos que se estaban elaborando para aumentar 
el suministro de agua a Margarita.

En el país, el número de ciudades o de núcleos urbanos que tenían 
planes reguladores era mínimo. En estos últimos años vamos a dejar, 
prácticamente, todas las poblaciones en Venezuela de más de 5 mil 
habitantes, creo que hapta de menos, con su plan regulador urbano. 
Eso ha sido un esfuerzo muy grande que se ha realizado en el Mi
nisterio de Obras Públicas. Están en marcha ya dos Comisiones 
de las cuales, por iniciativa del Ministerio de Hacienda, se habían 
hecho estudios y realizado conversaciones. Una, para la conservación 
de las riquezas naturales de la Isla y de su patrimonio cultural, y 
otra, para la planificación de los servicios, que cada día son más nece
sarios en la Isla. Se ha cooperado con los Concejos Municipales en la 
transformación de algunos núcleos poblados, especialmente Porlamar, 
Juan Griego, y Pampatar. Hay que hacer y resolver una serie de cosas. 
Unos planes se están ejecutando, otros a punto de ponerse en marcha 
y otros en proceso, como tiene que ser, en forma dinámica. Es difícil 
que en los tres años que tiene de experiencia la Zona Franca de 
Margarita, se hubieran podido resolver todos los problemas de una 
vez. Hubo que hacer un muelle internacional. Está terminada la parte 
de pista, de vialidad del Aeropuerto Internacional y está todavía en 
construcción y terminándose la parte de edificaciones de esa obra. 
Hay una cantidad de cosas, de obras, de vías que hay que resolver, y 
yo estoy seguro de que el próximo Gobierno lo hará o continuará 
dentro de esta resolución. Pero yo no creo que haya ningún marga- 
riteño sincero que piense que en este momento están peor que hace 
cinco años, sino todo lo contrario, a menos que sea de esos señores 
privilegiados que tienen mucho dinero, su cómoda casa, la playa por 
delante y no querrían que viniera nadie. Yo recuerdo un excelente 
amigo que yo tuve, que vivía cerca de uno de los pueblecitos de los 
altos, y una vez, hace muchos años, fueron los vecinos a pedirle la 
firma, que era una firma muy importante, para pedir la luz, y él dijo: 
no, yo no voy a firmar eso para que pongan luz. Yo vengo aquí porque 
no hay luz. Me siento feliz. Puede que haya personas, también, que 
quisieran que a Margarita no fuera tanta gente sino poquitas personas. 
Pero no creo que sea éste el sentimiento de la gente en Margarita que 
ve que se ha generado empleo. Una cantidad de muchachas que pasa
ban hambre en su casa y sentían la angustia de no saber qué hacer, 
están trabajando ahora en los almacenes y seguramente ganarán en 
adelante más de lo que ganan hoy, cuando se sindiealicen, cuando 
defiendan sus derechos, cuando lleguen todos los elementos que con
llevan la transformación y el progreso. Yo creo que a esas muchachas
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que están trabajando en los almacenes y que tienen un camino abierto 
de progreso y de superación, o a los choferes que no se dan abasto 
para trasladar a sus pasajeros de un lado a otro, o a los pescadores 
que todo lo que sacan del mar lo tienen vendido desde antes de 
sacarlo, les vaya a sonar esa idea de que Margarita se hundió, y que 
la hundió el progreso económico.
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CCXXIII

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 7 DE FEBRERO DE 1974

EXPOSICION

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Reglamento de la Ley 
de Incentivos a la Exportación. Este becbo reviste gran tras
cendencia, porque la vigencia efectiva de la Ley, la operad- 
vidad de la misma, estaban pendientes de la adopción del 
Reglamento. Visto el consenso nacional que ha habido en tor
no al instrumento legal, es seguro que se recibirá con agrado 
la promulgación del texto reglamentario.

También en Consejo de Ministros se aprobaron dos Reglamen
tos a la Ley de Carrera Administrativa: el Reglamento Disci
plinario y el Reglamento sobre Permisos y Licencias. Uno y 
otro lo que hacen es recoger la experiencia ya vivida en la 
aplicación de la norma legal y a través de las instrucciones 
de la Secretaría General y de la Oficina Central de Personal, 
pero ambos reglamentos vienen a incorporarse al cuerpo jurí
dico que protege, ampara y regula las actividades de los fun
cionarios y empleados públicos.

Un reglamento que va a ser publicado este fin de semana es 
el del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC). La promulgación se hace con motivo de celebrar este 
acreditado Instituto su aniversario, y para su elaboración se 
han celebrado numerosas consultas con el Procurador Gene
ral de la República, con distintos abogados y con la comunidad 
científica del IVIC. Es satisfactorio el poder verificar que, 
durante ese período de Gobierno, el impulso dado al Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas y a su transforma
ción, así como el que se ha dado, en general, a todo lo relativo 
a la investigación, a la ciencia y a la tecnología, marcan una 
etapa de indiscutible significación.
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El Consejo de Ministros también aprobó ayer dos decretos por 
los cuales se declaran Parques Nacionales dos importantes y 
muy bellas áreas de Venezuela: una de ellas, la de los Médanos 
de Coro, comprendiendo el istmo de médanos donde se ha 
construido la vía intercomunal de Coro a Tacuato y con mo
tivo de lo cual surgió una aspiración bastante razonable a que 
se dictara esta norma protectora. El istmo y los médanos ad
yacentes a la ciudad de Coro vienen a quedar, pues, protegidos 
de acuerdo con las prescripciones de la Ley Forestal. La otra 
definición de Parque Nacional corresponde a una zona muy 
bella también, que es necesario proteger: la zona de la Ares- 
tinga, en la Isla de Margarita, y constituye uno de los pasos 
que han venido programándose para la protección de las ri
quezas naturales y del ambiente de la bella Isla de las perlas 
que, naturalmente, confronta los problemas de su desarrollo, y 
reclama toda una serie de medidas complementarias para que 
ese desarrollo no perjudique sus excelencias naturales.

Igualmente aprobó el Consejo de Ministros algunos créditos 
adicionales. Uno de ellos, aprobado ya por la Comisión Dele
gada del Congreso, es para la Corporación de Mercadeo Agrí
cola, y tiene por objeto asegurar la provisión de algunos insu
mos indispensables, de manera que no sólo por lo que resta 
del presente gobierno, sino en los inicios del próximo, pueda 
haber suficiente provisión de ellos en el país. Este es un cré
dito por 220 millones de bolívares, destinado a subsidiar la 
importación de trigo, maíz amarillo, sorgo, harina de soya, 
maíz blanco y caraotas.

Otros créditos adicionales van a ser tramitados ante la Comi
sión Delegada, y su presentación tiene por objeto adelantar la 
realización de proyectos y programas de importancia nacional. 
Por ejemplo, en materia de electrificación, hay créditos del 
orden de 90 millones de bolívares para la Corporación Vene
zolana de Guayana, destinados a la continuación de los tra
bajos de ampliación de la presa de Gurí, la instalación de 
nuevos generadores y desarrollo del sistema eléctrico de la 
región Guayana, especialmente en su aspecto industrial. Otro 
del orden de 90 millones de bolívares para CADAFE, 50 de
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los cuales se destinarán al adelanto de los trabajos del sistema 
Uribante-Caparo, en el Estado Táchira, y 40 para el programa 
de electrificación rural, para llevar la energía eléctrica a los 
más apartados lugares del medio rural. Este programa de elec
trificación rural se pensaba financiarlo con crédito público. 
Hubo solicitudes al respecto que finalmente no fueron despa
chadas, y ahora, con la existencia de ingresos adicionales, se 
solicita su financiamiento a través de un crédito adicional. Es 
uno de los puntos más interesantes dentro de la transformación 
de Venezuela y de la atención del medio rural venezolano.
Para Diques y Astilleros hay una solicitud de crédito, que va 
a ser enviada a la Comisión Delegada, en el orden de los 
104 millones de bolívares, para la primera etapa de un pro
grama que alcanza alrededor de 780 millones de bolívares. Es 
el programa para la ampliación y transformación de los diques 
y astilleros en un sentido muy ambicioso que vendría a darle 
un sentido estupendo a nuestra industria naviera, de manera 
que se puedan construir allí buques hasta de cien mil to
neladas. Ya existe la iniciativa, que anuncié con motivo de los 
actos del sesquicenten ario de la toma de Puerto Cabello por 
el General Páez, en el sentido de contratar por la CVP al 
Instituto Autónomo Diques y Astilleros, un barco de los que 
formarán parte de nuestra flota petrolera. Se ha venido lle
vando una serie de conversaciones entre ambas entidades a 
raíz del anuncio que formulé en noviembre en Puerto Cabello. 
La CVP ha enviado una carta de intención al Instituto Autóno
mo Diques y Astilleros Nacionales. Hay una serie de medidas 
tomadas o en proceso de adopción, y todo ello estaría facili
tado, o se podría realizar, a través de este crédito adicional y 
del programa que se deja en las manos del próximo gobierno. 
La idea es que una vez construido el primer tanquero petrolero, 
en Puerto Cabello, puedan seguirse construyendo otros para el 
crecimiento de nuestra propia y soberana flota en materia de 
transporte de hidrocarburos.
Otro crédito adicional que se solicita es del orden de los nueve 
millones de bolívares para equipos, edificio anexo, talleres, 
etc. del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, que pres
ta un servicio no puramente metropolitano sino de alcance na
cional. Para Institutos y Colegios Universitarios, alrededor de
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40 millones de bolívares; para la construcción de las instala
ciones destinadas a la Feria de la Frontera en San Cristóbal, 
tres millones y medio de bolívares; para un programa inmediato 
en materia de ferrocarriles del Estado 86 millones 400 mil bo
lívares. También se hacen otras solicitudes para los servicios 
de reversión en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, para 
alguna necesidad del Ministerio de la Defensa y para otros 
despachos oficiales.

Quiero hacer referencia hoy al planteamiento formulado, a 
veces en términos dramáticos, en relación a la inscripción de 
nuevos estudiantes en las instituciones de Educación Superior, 
es decir, de los nuevos universitarios. Debo recordar que en 
Venezuela existe como regla en las universidades nacionales, 
la autonomía; que el Gobierno que presido ha sido respetuoso 
de esa autonomía; incluso en momentos en que parecía lla
mada a naufragar, el país entero conoce mis esfuerzos perso
nales para lograr, como finalmente se pudo lograr, un clima 
adecuado para que la autonomía universitaria se consolidara 
y para que las propias universidades eligieran democráticamente 
sus autoridades y establecieran sus planes y su marcha.
El Gobierno entiende que su función es la de prestar todos 
los medios, auxilios, recursos financieros, técnicos y de otra 
índole a las instituciones universitarias, y este año surgió la 
idea, muy justa y muy lógica, de que en vez de ir un estudiante 
a una universidad y si no encontraba allí cupo fuera después 
a otra, se hiciera un censo previo de todos los aspirantes a 
seguir carreras universitarias, se establecieran diversas opciones 
y se pudieran repartir estas solicitudes entre las diversas uni
versidades e institutos universitarios que hay en el país, para 
aprovechar al máximo estos recursos docentes que son muy 
costosos y que naturalmente exigen su mejor utilización en 
beneficio de Venezuela.
El proceso previo de censo se realizó, y después surgieron pro
blemas de distribución que han sido comentados, recogidos y 
que han dado lugar a una serie de planteamientos y de posi
ciones. Yo quisiera insistir en lo que se ha manifestado por 
boca de los rectores y por boca del Ministro de Educación:

{594}



se va a garantizar a todos los aspirantes el que seguirán estu
dios universitarios, es decir, hay cupo para todos. Ahora, para 
que todos se inscriban, es necesario que se vayan inscribiendo 
los que ya tengan su problema resuelto, porque de otra manera 
el mecanismo no funciona. Yo estoy seguro de que esto lo 
entienden los aspirantes en su casi totalidad y lo entienden 

padres. Hay situaciones injustas que se han planteado, que 
se van a resolver.

Al Gobierno se le echa la culpa de todo, como ocurrió el día 
de las elecciones, en que problemas del Registro Electoral Per
manente, que no eran de nuestra incumbencia sino del Consejo 
Supremo Electoral, venían a ser también considerados como 
problemas del Gobierno. Lo cierto es que el Gobierno ha hecho 
esfuerzos muy positivos para garantizar el cupo, en todos estos 
años, a todos los estudiantes universitarios. Y al respecto me 
siento llamado a mencionar algunas cifras. Para 1968 fun
cionaban en el país once instituciones de educación superior. 
En 1973 están en pleno funcionamiento 31. Además de estos 
están en proceso, ya decretados, la Universidad Simón Rodrí
guez y el Politécnico Luis Caballero Mejías, y se ha autorizado 
por Decreto el funcionamiento de una nueva Universidad pri
vada, la Universidad Avila.

Además, como ya lo he referido en algunas ocasiones, están 
adelantados estudios de factibilidad para el proceso de creación 
de un politécnico en Valencia, dos colegios universitarios en 
el Zulia (Maracaibo y Cabimas), un colegio universitario en 
Caracas, un colegio universitario en La Guaira y la Universidad 
del Táchira.

En cuanto a recursas financieros, en 1968 tenían los institutos 
de Educación Superior 368 millones de bolívares; en 1974 
llegan a 868 millones 700 mil bolívares; casi el triple. En 
cuanto a matrícula, el año lectivo 1967-68 se atendían casi 
60 mil alumnos en educación superior. En 1973-74 se va a 
brindar enseñanza a 172 mil estudiantes. Esto es para que 
se pueda apreciar el esfuerzo que se está realizando, sobre 
todo cuando a veces se emiten opiniones desconsideradas y 
descomedidas acerca de la responsabilidad del gobierno en 
esta materia.

sus
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Quiero decir también que a través del ciclo diversificado se 
ha dado la oportunidad de que los bachilleres salgan con ofi
cios que les permitan incorporarse a la vida activa, y después 
seguir o no carreras universitarias. A través de colegios e ins
titutos universitarios se han establecido carreras cortas. Pero 
esas carreras cortas y esos bachilleres graduados en el ciclo 
diversificado, ahora es cuando van a empezar a salir, porque 
hubo que preparar los programas, resolverlos, decretarlos y 
comenzar. De manera que es lo más injusto, pretender decir 
que estas carreras cortas no se han abordado, que no se han 
establecido. Están en marcha en programas destinados, justa
mente a resolver esos problemas en una población creciente, 
en una juventud con grandes aspiraciones y en un país con 
un ritmo dinámico de desarrollo, a fin de que puedan desa
rrollarse todas las capacidades, colmarse todas las aspiraciones 
y orientarse dentro de la educación universitaria.

En relación a los precios del petróleo y a la OPEP, quisiera 
recordar que por iniciativa de Venezuela se está estudiando un 
instituto financiero o Banco de la OPEP, destinado a canalizar 
proyectos de desarrollo para los países del Tercer Mundo. El 
Ministro de Minas e Hidrocarburos se ha dirigido hoy a los 
demás Ministros de los países de la OPEP, promoviendo la 
reunión de una conferencia del Organismo en el más breve pla
zo, con el objeto de crear ya un fondo destinado a ofrecer, en 
las mejores condiciones, créditos blandos a los países en vías de 
desarrollo, para que puedan, de esta manera, intensificar su 
propia transformación y aprovechar sus propios recursos. No 
es que se abandona la idea del Banco de la OPEP, que está 
en proceso, y por cierto con un principio de aceptación muy 
favorable, sino que se considera, por las mismas circunstancias 
mundiales, que hay una situación urgente que hace necesaria 
la creación de este fondo controlado por los mismos países de 
la OPEP y para cuya administración se puede utilizar, quizás, 
alguno de los organismos internacionales existentes.

Para terminar esta primera parte de la Conferencia, quiero 
decir que, dentro del programa de inauguraciones realizadas a
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lo largo del Gobierno y de las que todavía hay algunas pen
dientes, el sábado tendré el gusto de inaugurar un liceo en 
Caricuao con el nombre de un ilustre venezolano Ramón Díaz 
Sánchez. Iré a Los Teques a la inauguración del nuevo mer
cado construido en aquella ciudad capital del Estado Miranda, 
y luego a los actos del IVIC, con motivo de la celebración de 
su aniversario.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de A. ]. Sátichez del diario El Globo:

Señor Presidente: Los Ministros de Energía de la América Central sos
tienen que su misión en Caracas fue un fracaso a causa de un rotundo 
NO del Ministro Pérez La Salvia. ¿Podría usted explicar un poco el 
porqué de esa respuesta que no se compadece con la práctica de la 
solidaridad latinoamericana y la Justicia Social Internacional?

Respuesta del Presidente:

Yo no creo que sean todos los Ministros de los países centroamericanos, 
los que han emitido esa opinión; de ser cierta la información cable- 
gráfica, tal vez haya sido alguno de ellos y sería a todas luces 
injusta. Aparte de que el Ministro Pérez La Salvia no va a ser Mi
nistro sino hasta el 12 de marzo, y el problema está planteado, jus
tamente, para tiempos posteriores. El Ministro Pérez La Salida, y yo 
mismo, reiteramos la posición tradicional de Venezuela de que los 
precios diferenciales para el petróleo no se pueden aceptar, porque 
crean infinidad de inconvenientes, de problemas y de corruptelas. De 
manera que en materia de precios entendemos que la posición de los 
países de la OPEP no solamente tiene que ver con el petróleo, sino 
que es un ejemplo que se ha dado, un camino que se ha trazado a 
los países en vías de desarrollo para la defensa de los precios de sus 
materias primas y que han sido objeto de infinitos abusos por parte de 
los países industrializados y que se ha planteado cuando se analiza 
el deterioro de los términos del intercambio internacional.

Al fijar los precios, digo, estamos estableciendo una norma que corres
ponde al valor auténtico de ese producto tan especial y tan extraordi
nario. Al mismo tiempo, tanto el Ministro Pérez La Salvia como yo, 
en la audiencia que concedí a los Ministros de países amigos de 
Centroamérica, y todos los venezolanos, hemos insistido en el interés 
que tenemos de buscar caminos y de encontrar soluciones para resol
ver la cuestión inmediata, a asegurarles el suministro y abrir posibili
dades para que los programas de desarrollo de estos países se esta
blezcan y se aprovechen satisfactoriamente, es decir, que se compense
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el recargo que contemplen sus economías por los nuevos precios del 
petróleo con las facilidades y las ventajas que recibirían. La cuestión 
de los precios del petróleo, como ya lo hemos dicho, requiere todavía 
un gran análisis, porque de lo que pagan los consumidores hay que 
ver cuál es la parte que reciben los países^ productores, cual es la 
parte que reciben los intermediarios que están acusando grandes ga
nancias y cuál es la parte que reciben los propios gobiernos de los 
países afectados, porque, a veces, los impuestos para el consumidor 
son tan altos que, por ejemplo, en países europeos, es más alto el 
impuesto que el gobierno local recibe de cada litro de gasolina que 
vende, que lo que se pava al productor del petróleo, al refinador y al 
transportador de la gasolina.

Pregunta de Freddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: Durante los primeros seis vieses de su gestión gu
bernamental, hace cinco años, el país vivió una crisis laboral en la que 
los paros y huelgas se repetían a diario en todos los sectores y a 
través de toda la nación. Ahora, en los últimos tres meses de su gestión 
y, después de haberse vivido un lapso intermedio de una sana paz 
laboral, los conflictos vuelven a estallar por todas partes. ¿Esto es una 
mera coincidencia?

Respuesta del Presidente:

Yo no me atrevería a adelantar una opinión o una afirmación sobre 
el particular. En algunos aspectos pareciera haber cierto deseo de re
crudecer situaciones que fueron superadas a través de la gestión de 
mi gobierno. Puedo asegurar que el gobierno que presido asumirá todas 
las responsabilidades, tomará todas las iniciativas y dictará todas las 
medidas necesarias para entregar en orden y en paz el país al nuevo 
gobierno que se va a instalar el 12 de marzo.
Ahora, yo creo que es oportuno solicitar la colaboración de los sectores 
dirigentes de ese pueblo venezolano que dio una demostración tan 
palpable de civismo y espíritu democrático el 9 de diciembre, para que 
contribuyan a facilitar este proceso de manera que se realice con la 
mayor normalidad.

Pregunta de Víctor J. López del diario Meridiano:

Señor Presidente: La presentación de la pelea Foreman-Norton por el 
título mundial, que se va a efectuar en él Poliedro, ha despertado 
polémica en diversos sectores. Creemos que la importancia del evento 
y el hecho de que él Poliedro sea un organismo del Estado, bien me
rece que esta pelea sea exonerada de los Impuestos Municipales, más 
aún cuando existen antecedentes de exoneración de impuestos a em
presarios particidares en este tipo de eventos. ¿Qué opina usted al 
respecto?
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Respuesta del Presidente:

Yo no quisiera dar una opinión completa sobre esta cuestión que, 
como es natural, escapa de mi acción inmediata y está confiada a 
los órganos respectivos, pero sí quisiera decir lo siguiente: He leído 
muchos comentarios inspirados, sin duda, por la mejor fe y por el 
buen deseo de servir a los intereses colectivos, y respecto a ellos lo 
que quisiera precisar es, primero, que el Poliedro no se va a inaugurar 
con la pelea Foreman-Norton. Ya ha sido dicho, pero no está suficien
temente claro. Se va a inaugurar antes, con un espectáculo artístico, 
a cargo de artistas nacionales de la más alta calidad. Lo que pasa es 
que la misma importancia de la pelea, por el hecho de estarse dispu
tando el título mundial en la máxima categoría del boxeo, lógicamente 
polariza las opiniones y hace ver como si esa fuera la primera activi
dad del Poliedro. El Poliedro va a comenzar antes con actividades 
artísticas y va a elaborarse, según la información que me han dado, 
un programa a base de artistas nacionales.

En segundo lugar, en cuanto al costo mismo de la pelea en su renglón 
más importante que es la ganancia de los púgiles, las dos terceras 
partes de esa ganancia, en términos más o menos aproximados, las va 
a cubrir la empresa de televisión en el extranjero, es decir, que van 
a ser esos fondos, de un programa de televisión que va a ser visto 
por muchos millones de personas en el exterior, los que van a cubrir la 
mayor parte de esas cantidades que van a salir al extranjero. De eso, 
el Poliedro va a asumir una tercera parte y tendrá todos los demás 
gastos. Es evidente que un hecho de éstos, quiérase o no, hace sonar el 
nombre del país. Esa cantidad de millones de televidentes deseosos de 
presenciar la trasmisión del combate oirán hablar de Venezuela algo 
que no sea puramente que nuestro país tiene petróleo, sino que es un 
país distinto.

El mismo Poliedro va a tener una reputación mundial, y es justo que, 
al igual que otras grandes salas de espectáculos de otras ciudades 
portantes, el Poliedro de Caracas también se mencione en el mundo. 
Van a venir, seguramente, muchos turistas y aficionados, y esos también 
van a traer divisas y van a hacer gastos que compensarán, en mucho, 
las cantidades que puedan salir. De manera que no creo que deban 
verse estas cosas con un criterio limitativo, sino con amplitud.

En relación a los impuestos, desde luego, en cuanto a los nacionales, 
podemos tomar nosotros la decisión, pero en cuanto a los municipales, 
aun cuando la determinación final está en manos del Gobernador 
que es el funcionario ejecutivo, indudablemente que hay que tomar 
en cuenta el criterio que fije el Concejo Municipal, que es el cuerpo 
deliberante representativo de la municipalidad misma.

ím-
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Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: En forma desafiante ayer la Cámara del Transporte 
anunció una alza en el precio de los pasajes de autobuses, mientras 
algunas empresas anuncian igualmente rebaja en los mismos. ¿Cuál 
será la actitud del Gobierno ante tal hecho?

Respuesta del Presidente:

Indudablemente que la lucha por hacer frente a las alzas de precios 
no es agradable, y algunos sectores que miran sus intereses, como es 
natural, llegan a considerar como un acto de enemistad o de belige
rancia del gobierno, el decirles que no pueden aumentar los precios 
a los consumidores. Pero aquí hay un criterio bastante unánime. El 
Gobierno Nacional ha dicho por mi boca: no autorizaremos alzas; las 
municipalidades, que se distribuyen jurisdicción en el área metropoli
tana, también han fijado la misma posición. De manera que no se 
va a permitir, y como se trata de un servicio público que no se puede 
interrumpir, tomaremos todas las medidas que sean necesarias para 
que los autobuses sigan funcionando y sigan en sus rutas al mismo 
precio actual. Afortunadamente aquí hay un factor más, que es muy 
importante: los trabajadores sindicalmente organizados han respaldado 
la posición de no permitir el alza en las tarifas y se han manifestado 
dispuestos a sacar los autobuses a la calle para que marchen en sus 
rutas al precio establecido.
Debo advertir que las autoridades de la ciudad han conversado mucho 
con los empresarios, han buscado una serie de medidas para beneficiar
los, desde la gestión de créditos hasta el perdón de impuestos acumu
lados y el establecimiento de otra serie de ventajas compensatorias, 
pero todo orientado hacia la posición que firmemente sostenemos de 
que no se va a permitir el alza que pretenden en los precios de los 
pasajes, y de que no se va tampoco a tolerar que el servicio se in
terrumpa, porque es un servicio público esencial y el poder público 
tiene la obligación de garantizarlo.
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CCXXIV

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 14 DE FEBRERO DE 1974

EXPOSICION

Mañana, 15 de febrero, se cumple un nuevo aniversario del 
Discurso de Angostura, que constituye sin duda la obra más 
importante del pensamiento político latinoamericano. Con la 
celebración, este año, además, de la Semana de Estudios Boli- 
varianos que decretamos en los comienzos de este Gobierno, y 
que se realiza en los planteles de Educación Media del país, 
concurre la circunstancia de la inauguración de la estatua de 
Bolívar, que Venezuela ha donado a la República Dominicana, 
y que ha sido instalada en uno de los sitios más hermosos de 
la transformación urbanística de Santo Domingo. Lamento no 
haber podido asistir personalmente, en representación de Ve
nezuela a esta inauguración, y, en representación mía, asistirá 
el Ministro de Relaciones Exteriores Arístides Calvani. Estoy 
convencido de que, al mismo tiempo de constituir uno de los 
mejores homenajes que pueden rendírsele al Padre de la Patria, 
este hecho contribuirá al afianzamiento de la amistad, de la 
cooperación, de las relaciones fraternales que existen entre los 
pueblos venezolano y dominicano.

El 12 de este mes se cumplió un nuevo Día de la Juventud. 
Yo quisiera recordarlo para destacar la favorable impresión que 
me causó el documento conjunto de juventudes alineadas en di
versos movimientos políticos —movimientos políticos que tienen 
entre sí grandes diferencias y posiciones de combate— y que, 
a pesar de ello, pudieron acordarse para formular una ambi
ciosa declaración de puntos de vista y de líneas programáticas 
en la marcha del país. Este hecho lo considero como un signo 
verdaderamente interesante que le dio una fisonomía nueva 
a la fecha que recuerda la célebre Batalla de La Victoria.
Recibimos también, y fue aprobado por el Consejo de Minis
tros, el Reglamento de la Universidad de Oriente. Esta norma
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ha sido solicitada con mucho interés por la comunidad uni
versitaria; viene a cubrir todos los aspectos principales de su 
funcionamiento y a poner plenamente en manos de la comu
nidad universitaria la elección de sus autoridades.

El Consejo de Ministros aprobó, entre algunas medidas impor
tantes, la autorización a la Corporación Venezolana de Fomen
to para conceder avales a nuevos centrales azucareros que se 
encuentran en promoción: al Central Piedemonte Andino, un 
aval por 26 millones de bolívares; al Centra Carora, un aval 
por el orden de cuarenta y cuatro millones y medio de bolí
vares y al Central Río Guanare un aval por el orden de 38 mi
llones de bolívares.

Es conveniente recordar que el mercado del azúcar en el mun
do está en este momento en una situación crítica; que hay un 
déficit superior al veinte por ciento, ya que el consumo ha 
crecido mucho más que la producción. En cuanto a nuestro 
propio mercado interno, en los últimos años ha ido creciendo 
en el orden del seis por ciento interanual. En 1973, el aumen
to del consumo de azúcar en el país fue del orden del ocho 
por ciento. Esto justifica los esfuerzos que se han venido ha
ciendo para poner en marcha un plan azucarero, dentro del 
cual ya se ha realizado la promoción, el establecimiento y el 
funcionamiento pleno del Central Río Yaracuy, en el Estado 
Yaracuy, y del Central Santa María, en el Estado Monagas. 
Además, está en proceso de promoción el Central Ribero. Allí, 
hace algunos años, se hizo un intento que culminó en fracaso, 
y ahora se reinicia sobre bases mucho más amplias y nuevas 
este central cerca de Cariaco, con intervención muy activa de 
la Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental (COR- 
PORIENTE). Al mismo tiempo, dentro de este programa, hay 
la idea de mejoras sustanciales para algunos centrales azuca
reros existentes como el de Tacarigua, el de Ureña, el de Mo- 
tatán y el de Cumanacoa. Todo esto se considera de una im
periosa necesidad.

El Consejo de Ministros también ayer aprobó un decreto por 
el cual se declara Parque Nacional la zona de la Laguna de

( 602 }



Tacarigua, una de las zonas más bellas del mundo, desde el 
punto de vista turístico. Esto está dentro del programa de pre
servación de las riquezas naturales que hemos ido incremen
tando muy activamente a lo largo de estos cinco años.

Aprobó igualmente el Gabinete la creación de una Escuela de 
Especialización de Guardias Nacionales Forestales. Este pro
yecto venía considerándose y analizándose desde hace algún 
tiempo. Frente a la vieja imagen de los guardabosques, hay la 
realidad de la labor muy efectiva que cumple la Guardia 
Nacional en la protección de los recursos forestales; por eso, 
se llegó a una conclusión armónica para la creación de esta 
escuela bajo la dependencia del Ministerio de Agricultura y 
Cría y por resoluciones conjuntas de este Ministerio y del de 
la Defensa. De manera que, por una parte, las Fuerzas Arma
das de Cooperación provean el material y lo manejen de acuer
do con sus normas de disciplina y subordinación jerárquica y, 
por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Cría provea el 
presupuesto y la formación especializada y técnica que van a 
tener estos Guardias Nacionales Forestales. Creo que para los 
amantes de la naturaleza y los conservacionistas de los recur
sos naturales, la creación de esta Escuela constituye una buena 
noticia.

También autorizó el Gabinete al Ministro de Hacienda para 
gestionar diversos créditos adicionales en el orden aproximada
mente de 75 millones de bolívares, a fin de adelantar los pro
gramas ya existentes en algunos institutos: por ejemplo, en el 
Flospitaí Vargas. Este es uno de los más autorizados centros 
médico-asistenciales del país y, al mismo tiempo, cumple una 
extraordinaria función docente en armonía con la Universidad 
Central. Con una Escuela de Medicina de gran prestigio, as
pira a unos programas de transformación y expansión a los 
que, por la insuficiencia de los recursos fiscales, no habíamos 
podido atender con todo el interés deseado. Consideramos que 
no debe aplazarse la aprobación del crédito que le permita de
sarrollar sus planes, comenzando con una residencia para in
ternistas anexa al hospital, que, según los arquitectos y los mé-
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dicos de la dirección del centro, constituye el primer paso in
mediato para la transformación del Instituto.

También está allí el crédito adicional para el Instituto Onco
lógico Luis Razetti. Yo no puedo menos que expresar el pro
fundo pesar, que a veces me invade, cuando veo que esas 
cosas se plantean y se llevan en forma que no es la ideal para 
algo tan delicado, tan importante como es la salud pública. 
Desde luego admito la buena intención, y respeto el crédito 
profesional de los médicos del instituto, pero creo que con la 
salud de los pacientes, hay que ser tan cuidadoso que los 
sacrificios siempre están justificados ante los altos intereses 
que allí predominan.

Debo decir al país que el Gobierno es el primero que está cons
ciente de la necesidad de aumentar la dotación y de atender 
necesidades fundamentales de este Instituto, pero no quiere 
decir tampoco que haya habido absoluta indiferencia frente a 
ellas. En el curso del período constitucional, el aumento del 
presupuesto estaba en el orden del veinticinco por ciento, lo 
que viene a ser, si lo promediamos más o menos, un cinco por 
ciento interanual, y además de esto aumentó en la dotación 
de equipo y de otras cosas. El presupuesto para este año de 
1974 es del orden de los seis y medio millones de bolívares. 
Naturalmente, sabemos que es mucho lo que falta, que las ne
cesidades son urgentes, pero de ahí a la imagen que se crea 
y que a veces con la mejor intención los medios de comunica
ción contribuyen a crear, de que no hay ni para barrer la 
basura ni para atender las necesidades más elementales, existe 
una distancia muy grande.

Dentro de esos créditos adicionales también hay algunos para 
el Ministerio de la Defensa, para construcciones, equipos y 
otras necesidades urgentes.

Quiero terminar esta primera parte de la Conferencia de 
Prensa de hoy, manifestando que este fin de semana voy a 
viajar al Sur, hasta la Piedra del Cocuy. Se pensará que tengo 
una afición especial por esto y es verdad; creo que una de las 
cosas que hemos iniciado, que trascienden a la cuestión diaria,
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que representan algo muy importante para el futuro del país, 
es todo el programa que, con muy escasos recursos, con una 
extraordinaria voluntad y con un equipo de hombres jóvenes 
que han sacrificado otras oportunidades para darle todo lo que 
pueden de su conocimiento y de su energía a esta zona, se 
cumple en la Conquista del Sur.
No he querido finalizar mi Gobierno sin hacer un esfuerzo 
de llegar hasta allá, y en esta ocasión se van a inaugurar obras 
y servicios en San Juan de Manapiare, en Puerto Ayacucho, 
en San Fernando de Atabapo, en San Carlos de Río Negro, en 
Solano, en Santa Lucía y en San Simón del Cocuy, la ciudad 
del porvenir, a la cual dimos este nombre para perpetuar, jun
to con la denominación tradicional del sitio, el recuerdo del 
Libertador.
Ojalá que esta nueva visita contribuya a despertar el interés, 
la curiosidad, la atención permanente de todos mis compatrio
tas por esa gran empresa que es la Conquista del Sur, y, al 
mismo tiempo, afianzar los canales abiertos para las grandes 
empresas de todo orden, que de manera constructiva, planifi
cada y armónica, la nueva Venezuela está realizando y tiene 
que realizar en esa parte tan importante de su territorio.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Ernesto Vegas de Radio Rumbos:

Señor Presidente: ¿Cómo piensa enfrentar el Gobierno nacional la gra
ve crisis hospitalaria que atraviesa el país?

Respuesta del Presidente:

El próximo gobierno va a contar con mucho mayores recursos que los 
que tuvo a su alcance el que yo presido, desde el punto de lista 
financiero, y al mismo tiempo, con mucha mayor facilidad de trámites 
porque con la mayoría que tiene asegurada en las Cámaras Legislati
vas, tendrá garantizada una respuesta inmediata y afirmativa para 
las iniciativas que lleve.

Yo quisiera decirle al pais lo siguiente: en materia de salud pública 
es bastante lo que se ha andado en estos cinco años, pero la situación 
actual es la siguiente: los gastos de salud pública, a través del Minis-
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terio de Sanidad, representan una suma que globalmente podemos es
timar en mil millones de bolívares anuales. Lo que invierte el Seguro 
Social Obligatorio, con un presupuesto deficitario, también para re
cursos de salud pública, está asimismo en el orden de los mil millones 
de bolívares. Esto hace un gran total superior a los dos mil millones. 
A esto hay que aumentar lo del situado constitucional. Es decir que 
el 15 por ciento del presupuesto que va a las entidades federales, se 
destina allí a la salud pública y a la asistencia social, y que en algunos 
casos va invertido en forma de los servicios cooperativos de salud 
acordados por el Gobierno Nacional. Pero, salgo del Gobierno más 
convencido que cuando entré de la urgente necesidad del Servicio Na
cional de Salud, es decir, de unificar todos los esfuerzos que a través 
de los diversos despachos se realizan en materia de salud, para obtener 
el máximo rendimiento. Esta es una de las cosas que me duele no 
haber podido realizar en este quinquenio.

¿Cuál es el obstáculo fundamental que se presenta para que se establez
ca el Servicio Nacional de Salud que todos piden y que se reclama 
constantemente con argumentos muy sólidos? El obstáculo fundamen
tal es la diferencia de condiciones sociales y económicas del personal 
médico y paramédico del Ministerio de Sanidad y del Seguro Social, 
fundamentalmente, y también de los otros órganos. ¿Qué sucede?, que 
si el Ministerio de Sanidad va a unificar y va a darle a todo su per
sonal las condiciones de que disfruta el personal del Seguro Social 
Obligatorio, esto, automáticamente, supone un gasto adicional de más 
de mil millones de bolívares por año. Como el Ministerio de Sanidad 
no ha tenido esa posibilidad, trata de buscar una solución conciliato
ria, equilibrada, y los organismos gremiales no parecen dispuestos a 
aceptar una solución, si no se logra una igualación por arriba. Este 
es el problema básico que se enfrenta para una situación en la cual 
todos convenimos en que un solo cuerpo técnico y administrativo debe 
tener a su alcance el manejo y el aprovechamiento de los recursos 
médicos, para ponerlos al servicio de la comunidad. A veces se crean 
situaciones increíbles. En Ciudad Guayana, estuvo durante mucho 
tiempo un hospital del Seguro funcionando a media capacidad. La 
población necesitaba un hospital de sanidad y no se podía aprovechar 
esa media capacidad, porque la exigencia de los organismos gremiales 
era que Sanidad asumiera los mismos costos que tenía que asumir el 
Seguro Social en la parte que manejaba. Todavía hay problemas en el 
Hospital de Los Magallanes, que es un bellísimo hospital en la parte 
más necesitada de Caracas, la zona Oeste. En el mismo Oncológico Luis 
Razelti, en el fondo hay un problema de combinar los servicios de 
Sanidad con los del Seguro Social. Va a haber que tomar una deter
minación.

Pero yo pienso que si los médicos desean de buena fe el Servicio Na
cional de Salud, como estoy seguro de que lo desean porque es una 
consigna invocada por los propios gremios médicos, tienen que abrir
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las posibilidades para que se den los pasos indispensables y esto fun
cione, si no, vamos a estar diciendo muchas palabras sin poder reali
zarlo. El problema que nos plantea, a veces, el hecho de que a un 
hospital gratuito del Estado llega un trabajador y porque está afiliado 
al Seguro Social Obligatorio los médicos le comienzan a plantear difi
cultades porque el Seguro tiene que pagar unas cantidades, eso no 
puede ser. Esto tiene que encontrar una unificación que será uno de 
los mayores beneficios que en el orden de la salud pública se pueda 
hacer a los venezolanos.

Pregunta de Carlos Aguilera del diario 2001:

Señor Presidente: Sabida de todos los venezolanos es su profunda con
vicción acerca de la llamada democracia pluralista, así como su in
mensa aspiración por que los ideales latinoamericanos sean mancomu
nados para el logro de su desarrollo y progreso. Me permito hacer este 
breve preámbulo porque desde anoche se encuentra en nuestro país, 
como invitado del Presidente Electo, señor Carlos Andrés Pérez, el 
señor Daniel Oduber, Presidente Electo de Costa Rica, y ha trascen
dido que ambos mandatarios recién electos, coordinarán propósitos para 
la creación del bloque de países latinoamericanos. ¿Qué opinión le 
merece a usted esta intención?

Pospuesta del Presidente:

Me parece una excelente intención, desde luego, siempre que se realice 
con toda la amplitud que la solidaridad pluralista reclama hoy más 
que nunca dentro del hemisferio. Yo quiero decir que para el gobierno 
que presido habría sido muy grato prestar todas las atenciones y home
najes que merece el virtual Presidente Electo de Costa Rica, doctor 
Oduber, pero tanto por deseo manifestado por el señor Presidente 
Electo de Venezuela, como por la expresión del mismo doctor Oduber, 
en contacto informal telefónico que mantuvo cuando llegó al país con 
el Canciller Calvani se nos pidió y se nos agradeció que respetemos 
el carácter totalmente privado de la visita. Privacidad, como dicen, 
que tuvo, tal vez, una manifestación inesperada, en un cable que vino 
de San José de Costa Rica anunciando la visita.

El hecho de que no sólo los Presidentes Electos, sino los Presidentes 
en funciones, se encuentren con frecuencia y dialoguen, compartan el 
análisis de los problemas y lleguen a acordar soluciones, es sumamente 
útil y deseable. Yo me he quejado muchas veces, en el curso de estos 
cinco años, de los ridículos —porque no merecen otro calificativo— 
obstáculos de orden formal y protocolario que se interponen para el 
fácil encuentro de los Presidentes. Por una parte, mientras el Presi
dente de los Estados Unidos va a un país lejano con el que no tiene 
relaciones, como China, y se pasa una semana sin pedirle permiso al 
Senado y sin nombrar a nadie encargado de la Presidencia, en Yene-
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zuela, en Colombia o en cualquiera de nuestros países, para poder 
pasar diez metros más allá de la frontera con un país vecino, hay 
que llenar una serie de formalidades absurdas, y luego, un protocolo 
tradicional, que ya tiene que ser superado, reformado, establece una 
serie de requisitos de tal naturaleza, que cuando dos Presidentes se 
visitan, más es el tiempo que se va en ceremonias, en recepciones por 
aquí y por allá, en saludo de Embajadores, en reiteración de los salu
dos y en un sinfín de cosas, que en hablar, como deben hacerlo, 
de las cosas fundamentales.

Esto, por ejemplo, de que un Presidente de un país hermano nos 
visite y tenga que recibir al Cuerpo Diplomático acreditado en Vene
zuela. ¿Para qué?, si esos Embajadores son de los mismos países que 
tienen sus embajadores allá en su país, que tienen contactos frecuen
te con él. Así se realizan una serie de ceremonias absurdas, innecesarias 
y se ponen dificultades para el intercambio vital, solidario, indispen
sable que tiene que haber.

De manera que yo veo con mucha simpatía toda clase de conversacio
nes, de encuentros y de reuniones sin ceremonias, durante las cuales 
puedan hablar a fondo de los distintos problemas y obtener soluciones 
o principios de solución beneficiosos para sus pueblos.

Pregunta de Coromoto Alvarez del diario Ultimas Noticias:

Señor Presidente: Acaba de -producirse un acontecimiento que lia estre
mecido la conciencia cultural y política del mundo occidental, como es 
la expidsión y privación de la ciudadanía soviética del Premio Nobel 
de Literatura, Álexander Solzhenitsyn. ¿Estaría su Gobierno en condi
ciones de invitar al laureado escritor a que visite Venezuela, cuente 
sus experiencias y dicte conferencias, no obstante el acercamiento fo
mentado por usted con la URSS y demás países de la órbita socialista?

Pospuesta del Presidente:

Mi Gobierno ya no tiene tiempo para considerar siquiera este proble
ma de invitación, pero yo estoy seguro de que las puertas de Venezuela 
estarán abiertas de par en par, como lo han estado durante estos cinco 
años, para cualquier visitante importante del extranjero, sobre todo si 
es un intelectual, un escritor, alguien que tiene un mensaje que tras
mitir, un análisis que presentar, un planteamiento que formular, por
que creo que si de algo debemos sentirnos orgullosos y si algo debe
mos conservar con el mayor aprecio, es precisamente las libertades que 
permiten la discusión y el análisis que le dan a cada uno la posibilidad 
de formarse un juicio sobre las cosas.
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Pregunta de Ciro Quintero del Diario de Oriente:

Señor Presidente: Quisiéramos conocer el balance de su Gobierno en 
tomo al comportamiento de la juventud venezolana, especialmente de 
la juventud estudiantil, durante los cinco años y al mismo tiempo —to
mando en cuenta que recientemente se festejó el Día de la juventud— 
quisiéramos su mensaje a los jóvenes en ftinción del futuro.

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias. La problemática de la juventud es una de las cues
tiones más apasionantes, más urgentes del tiempo que vivimos, y Ve
nezuela es un país que no sólo no está sustraído de esta circunstancia 
sino que la tiene, si se quiere, con mayor intensidad, porque el por
centaje de su población joven es muy alto. Hay algo más, usted dijo 
la juventud venezolana, y creo que dijo, especialmente, la juventud 
estudiantil. Es que en el concepto de juventud va envuelto un poco 
la función del estudiante. ¿Por qué? porque el joven es —como alguna 
vez hemos comentado— el ser biológicamente completo, maduro, pero 
que, sin embargo, no ha entrado todavía a participar en las responsa
bilidades del proceso social, y a medida que los estudios se hacen más 
largos, ese período de vida juvenil es también más característico. El 
joven a veces hasta se casa y tiene una famiha, pero todavía 
un participante real en el proceso social.

Al revés de lo que pasa en los sectores obreros, campesinos. ¿Cuántos 
esfuerzos estupendos se han hecho para organizar la juventud obrera? 
Pero no han tenido el resultado apetecido, porque un niño obrero se 
convierte en un obrero sin pasar propiamente por un estado de juven
tud; asume ya una responsabilidad cuando se incorpora a una fábrica 
a prestar un servicio; sólo cuando es aprendiz podría decirse que está 
en estado de juventud. Y cuando vienen los representantes de las ju
ventudes campesinas, esa organización tan estupenda, por ejemplo, 
que son los Clubs 5V, vienen generalmente muchachos de 11, 12 y 
13 años. ¿Por qué?, porque el campesino de quince años ya 
hombre, ya es campesino, no se califica propiamente como un joven. 
En cambio, un joven de 25 años, en la Universidad, es un joven, 
porque está preparándose para actuar, pero todavía no actúa.

En Venezuela, yo me siento muy complacido. He recibido manifesta
ciones estupendas, muy valiosas, de los más variados contingentes ju
veniles, y estoy convencido de que vamos en un camino que nos per
mite esperar muchas satisfacciones de las actuales juventudes. En 
nuestro país, el 25 por ciento de la población está estudiando. De 
manera que el porcentaje juvenil es muy alto. Ahora, ha habido y hay, 
constantemente, brotes de inconformidad, de planteamientos de los 
que creen que el camino para hacerse escuchar es la violencia, y, a 
veces, nos encontramos con que cien muchachos de un liceo de 1.200
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o 1.600, interrumpe la normalidad, sobre todo si su instituto queda 
en una avenida de mucho tránsito y pueden salir a la calle a inte
rrumpir el tráfico y a causar una perturbación mayor, y cuando uno 
va a ver, los detenidos, a veces, son niños de 12 y 13 años que hay 
que ponerlos en libertad y entregárselos inmediatamente a sus padres, 
porque no tienen todavía siquiera los derechos políticos que se ad
quieren con el sufragio a los 18 años.

Yo creo que una de las mejores contribuciones que le vamos a dejar 
al próximo gobierno, es el esfuerzo hecho por el Ministro de Estado 
para la Juventud, la Ciencia y la Cultura, que realizó contactos direc
tos con más de doce mil jóvenes de todo el país y que recogió sus aná
lisis y sus estudios en veinte y tantos tomos que me entregó en un 
acto solemne. Este es un material estupendo que permite orientar la 
acción del poder público y la solicitud de colaboración a todos los sec
tores sociales para que la marcha de la juventud se facilite.

Usted me pide un mensaje para los jóvenes. Reiterarles mi afecto y 
mi fe. No he querido ponerme nunca frente a ellos en una actitud 
paternalista y mucho menos regañona. He tratado de dialogar con 
ellos. Muchas veces lo he hecho. Sé que al joven le gusta que se aprecie 
su personalidad, su deseo y derecho a pensar y a disentir. Y sé que en 
el fondo, aun cuando algunos juzgan a la juventud por casos que no 
constituyen la regla general, pero que son los que más escándalo for
man, el gran contingente de la juventud tiene deseos de formarse, de 
superarse y adquiere cada vez mayor conciencia del reto estupendo que 
la ciencia, la tecnología, la transformación de la sociedad ponen ante 
sus ojos.

Pregunta de María José Valenciano de Radio Caracas Televisión:

Señor Presidente: Radio Caracas Televisión denunció en un ■programa
las condiciones infrahumanas de violación, esclavitud y explotación en 
que se encuentran los enfermos mentales en algunos siquiátricos del 
país. Como quiera que nuestra Carta Magna erradica la violación, ex
plotación y esclavitud, ¿qué acción inmediata podría tomar su Gobierno 
a este respecto?

Respuesta del Presidente:

Caramba, yo no sé si todos estos calificativos acumulados pueden apli
carse a todos o a parte de los establecimientos, en los que profesionales 
muy respetados y muy importantes de las ciencias médicas, bajo la 
dirección de equipos de bastante experiencia, cumplen una función 
asistencial en relación a los enfermos mentales. En realidad, el mundo 
de la enfermedad mental ha cambiado mucho en los últimos tiempos, 
y el tratamiento de esos mismos enfermos se ha modificado, hasta el 
punto de que el antiguo hospital siquiátrico de Lídice, apenas ahora
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conserva una pequeña parte para el tratamiento de los casos agudos y 
se ha ido convirtiendo en un hospital general que presta un gran 
servicio a la población.
Yo pienso que todas estas cosas, por su misma índole y por lo que 
representan, tienen que enfrentarse a través de una encuesta seria y 
responsable, más a través de los órganos calificados de la salud pública 
que a través del debate transmitido a las grandes audiencias, que 
quizás no están suficientemente en capacidad de resolver o de juzgar 
estos casos. No es que yo pretenda que no se informe a la opinión 
pública de todo lo que haya de bueno o de malo en el país, pero sí 
quisiera que si hay el buen propósito de corregir situaciones y si es 
que realmente esas situaciones existen, se acuda a los medios del 
Ministerio de Sanidad y de los centros responsables de la salud pública 
en Venezuela, para que se analicen esos planteamientos y se corrija 
todo aquello que haya necesidad de corregir.

Pregunta de Abraham Jagle de Folha de Sao Paulo, Brasil, en nombre 
de los 45 -periodistas delegados al Congreso Iberoamericano de 
Periodismo Científico que se celebra en Caracas.

Señor Presidente: ¿Qué recomendaría a los periodistas latinoamericanos 
a fin de que el periodismo científico alcance su máximo desarrollo y 
sea factor que contribuya al desarrollo de nuestros pueblos?

Respuesta del Presidente:

La pregunta es sumamente interesante. Ahora, responderla así es di
fícil, porque habría que formular todo un programa. Creo que los 
periodistas de la ciencia, en la América Latina y en España, reunidos 
en un Congreso muy importante, están en el camino correcto al pre
sentar en forma clara, comprensible y amena, los grandes descubri
mientos y los grandes problemas que la ciencia confronta cada día. 
Con ello ayudan a despertar la curiosidad en todos los ambientes, espe
cialmente en los jóvenes, y, por otra parte, sirven de vehículo excep
cionalmente positivo para que los esfuerzos de los investigadores y de 
los científicos en sus lugares de estudio, en sus bibliotecas, en sus 
laboratorios, lleguen al conocimiento de mayor número de personas.

Yo creo que en este caso la mayor recomendación tiene que ser, por 
una parte, a los propietarios de los medios de comunicación social, 
para que les den más cabida y mayor importancia a estos programas 
que tal vez al principio no se vean como muy lucrativos, pero que deben 
formar ellos mismos su clientela, su mercado, el interés del público 
en esos espacios. Naturalmente, presentados en forma técnica, de 
acuerdo con las conquistas de los mismos medios de comunicación 
social. Y, por otra parte, lograr la cooperación de todos los que ejercen 
influencia en la vida social, para que despierten ese interés.
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Yo podría decir lo siguiente: cuando en Venezuela había una sola es
tación de televisión, a horas de mucha sintonía había programas cien
tíficos estupendos, programas de divulgación científica, de discusión 
de problemas científicos, grandes autoridades iban a estos programas. 
Cuando aumentó el número de estaciones y empezó la competencia 
comercial, se planteó el problema del rating, de la audiencia, de la 
necesidad de buscar programas que satisficieran a los anunciadores de 
los productos de consumo masivo, y se fueron relegando, hasta casi 
desaparecer, los programas científicos que en un determinado momen
to sólo quedaron confinados a la televisora del Estado.

Hemos hecho un gran esfuerzo para que las televisoras comerciales 
vayan abriendo sus canales a los programas de orientación y enseñanza 
científica. Pero, así como en la televisión, también se plantea este 
problema en todos los medios de comunicación social y hay una es
pecie de círculo vicioso: no se publica más porque no hay mayor nú
mero de lectores de esos temas, y no hay mayor número de lectores 
porque no hay la manera de despertar en ellos la curiosidad. Es lo 
mismo que pasa en los medios de comunicación social en los países 
desarrollados de Europa y en Estados Unidos: no se publica nada po
sitivo sobre América Latina, porque los lectores no están interesados, 
y los lectores no están interesados porque ellos lo único que ven sobre 
la América Latina es lo concerniente a terremotos o a golpes de Es
tado. Hay que romper el círculo vicioso, y yo creo que tiene que haber 
un acuerdo para el cual los periodistas científicos pueden lograr 
mucho.

Por de pronto, yo los felicito porque su Congreso ha tenido una gran 
cobertura publicitaria. Todos los medios de comunicación social le 
han dado mucha importancia y eso indica que hay respeto y conside
ración para ustedes.

Pregunta de Enrique Aristeguieta de Punto:

Señor Presidente: ¿Qué opinión le merece el contenido del informe del 
aerotécnico Simón Herbert Foull y cómo se explica que las autoridades 
le permitieran abandonar el país si tenía un auto de detención militar?

Respuesta del Presidente:

En Venezuela cualquier denuncio que se presente, se tramita y se di
vulga sin cortapisas, a través de los medios de comunicación social. 
Cuando alguna persona, como la que usted menciona, presenta docu
mentos y los envía, se tramitan por los canales que la misma institu- 
cionalidad jurídica establece.

En este caso, se abrieron las averiguaciones respectivas y se obtuvieron 
dictámenes de numerosas autoridades. Aquí hay una Contrataría Ge
neral de la Piepública y hay órganos de tribunales que conocen de
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estos hechos. Si este señor está o no sujeto a un auto de detención, 
ello no sería cuestión de aclararlo, porque en todo caso ello corres
pondería a una etapa sumarial. Pero cuando tuvimos noticias de que 
había concurrido a la Embajada de un país amigo con el deseo de 
que se le diera asilo y salvoconducto, antes de crear un incidente 
diplomático y entrar a discutir si tenía o no derecho al asilo, se 
hizo como en muchos otros casos, se dijo que si quería abandonar 
el país, el gobierno no veía ninguna dificultad en que lo hiciera. Con 
ello se está imponiendo él una de las peores penas, que es la del 
destierro. En un Estado de derecho donde hay plenas garantías, en 
el caso de que estuviese sujeto a un auto de detención tendría todas 
las posibilidades de defensa y todas las garantías, y si no tiene nada 
de que reprocharse en el aspecto delictivo, habría solucionado su 
asunto favorablemente.

Cuando esa persona pide irse del país, se somete a una pena muy 
dura e indefinida, porque al fin y al cabo, en caso de haber un 
auto de detención, está vigente. Cuando regrese al país se le va a im
poner. Yo he visto comentarios, especulaciones sobre esta materia. 
Allí están todos los órganos del Poder Público, y, por lo demás, en 
el Ministerio de la Defensa y en la Comandancia General de la Avia
ción se han dado explicaciones bastante amplias sobre esta materia.

Puedo asegurar, además, que en los comentarios se le atribuyen a la 
persona a que usted se refiere características que no tiene, en el sen
tido de su intervención o de su carácter en el seno de las Fuerzas 
Armadas o de las Fuerzas Aéreas en concreto. Por lo demás, su curri
culum vitae, su hoja de servicios, sus funciones y todos los datos que 
hay acerca de su persona están a la orden de cualquiera que quiera 
conocerlos y que tenga derecho a ello.
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ccxxv
RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 21 DE FEBRERO DE 1974

EXPOSICION

La inauguración del nuevo edificio de la Aduana de La Guaira, 
que tendrá lugar hoy mismo, corresponde a una serie de 
inauguraciones de obras importantes que voy a realizar to
davía antes de la trasmisión del mando presidencial. Lo dije 
con anterioridad: todo el conjunto de obras que fueron po
niéndose en servicio en el país en los últimos meses del año 
1973, y a las que algunos quisieron atribuirles una signifi
cación electoral, en reahdad lo que implicaban era la reali
zación de una serie de programas que, naturalmente, culmi
naron en el último año de Gobierno, porque en los primeros 
años no teníamos ni proyectos ni dinero suficientes para rea- 
hzar todo lo que quisimos hacer. Estas obras están conclu
yéndose y muchas otras están en proceso más o menos avan
zado de construcción. De manera que corresponderá al pró
ximo Gobierno ponerlas en servicio.
El edificio de la Aduana de La Guaira tiene una serie de im
plicaciones favorables y corresponde a una vieja aspiración 
que se demoró, porque, incluso, hubo que dar previamente 
algunos pasos para poder utilizar el terreno en el cual se le
vanta la nueva sede. Se trata de un edificio funcional, mo
derno, mucho más amplio que el actual, muy cerca de los 
muelles, donde se pueden realizar con mayor celeridad y 
seguridad las operaciones aduaneras, y, al mismo tiempo, 
se puede desocupar el viejo edificio de la antigua aduana, de la 
Factoría de la Compañía Guipuzcoana, el cual constituye una 
reliquia de arquitectura colonial que será necesario restaurar, 
preservar y utilizar como museo o con otras finalidades de 
tipo histórico.

En los últimos días han venido planteándose una serie de 
quejas, por parte de algunos dirigentes gremiales y otros sec-
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tores. Ha estado publicándose una serie de reportajes, que 
pareciera realmente estar dirigidos a crear la impresión de 
que en Venezuela no hay nada, no se ha hecho nada, que 
vivimos dentro del más absoluto caos. Sobre este tema me 
formuló una pregunta un reportero en una de las últimas 
conferencias de prensa. En sustancia, el hecho no me preo
cupa tanto, porque el juicio sobre lo que se hizo y lo que no 
se hizo, lo podrá hacer el país con más comodidad y con 
criterios comparativos en los tiempos que van a venir. Quisie
ra, sin embargo, referirme a algunas de estas cuestiones. Por 
ejemplo, el caso de los maestros. Cuando llegué al Gobierno 
los maestros tenían de sueldo mensual básico 700 bolívares, 
ahora tienen 1.200. Es el incremento porcentual más grande 
que ha habido en remuneraciones en este período; aparte de 
esto, se incorporaron a un Acta Convenio una serie de aspi
raciones de los profesionales de la enseñanza; se han efectuado 
concursos para la provisión de los cargos, se han realizado 
una serie de esfuerzos.

Yo estoy seguro de que una inmensa mayoría de los maestros 
y de todos los profesionales de la enseñanza, siente esto, lo 
vive y lo reconoce, porque he recibido olas de testimonios, 
realmente emocionados por la importancia que al Magisterio 
se le ha dado y por el beneficio que ha producido la nueva 
política a favor de los maestros; pero algunos dirigentes gre
miales, con bastante acceso a los medios de comunicación 
social, se empeñan en olvidar lo que se ha hecho, y en plantear 
algo así como situaciones muy graves, y hasta amenazar con 
una huelga general de maestros que, de ocurrir, a quien le 
haría daño sería al país, a la enseñanza y a los propios maes
tros.

Las obligaciones que todavía estén por cumplirse en favor 
del Magisterio —y algunas de ellas acumuladas en diversos 
años— fácilmente se resuelven con la abundancia de recursos 
fiscales que tiene ahora el Estado. Se ha tramitado la obtención 
de un crédito adicional para que cubra la cantidad reclamada. 
Pero evidentemente pareciera haber el interés como de negar, 
de ignorar, no se sabe con qué finalidad, el inmenso esfuerzo 
que por la educación y por el Magisterio ha realizado este 
Gobierno.
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Es curioso, pero los maestros que han estado más identificados 
con la labor del Gobierno, vienen reclamando desde hace mu
cho tiempo, más de un año —un tiempo bastante largo— que 
se realicen elecciones en el seno de su organismo gremial, y 
no se han querido realizar. Se han venido aplazando, prorro
gándose de facto el mandato de los directivos. No sé si estas 
cosas tienen relación con estos planteamientos que a veces 
se hacen.

Cuando recibí la última visita de mis amigos, los representan
tes de los gremios de la educación, para formular nuevos 
planteamientos, no pude menos de preguntarles ¿no creen 
ustedes que en estos cinco años algo se ha hecho en favor 
de los profesionales de la enseñanza?

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las vías de comunicación. 
Las carreteras del país estaban en el estado más deplorable 
cuando comenzamos el Gobierno. Todas las comisiones que 
recibí del interior traían como primer planteamiento el arreglo 
de las carreteras. Las carreteras del Estado Guárico, por ejem
plo, inmenso territorialmente, costaron un dineral para poder
se reparar, y en algunos casos, prácticamente, construir de 
nuevo. La estimación del gasto para poner las carreteras en 
buen servicio era del orden de los dos mil millones de bolí
vares. Ahora ya las comisiones que vienen del interior no 
piden la carretera porque la tienen en buen funcionamiento. 
Esto se olvida. Pero basta que en algún trecho haya un desper
fecto o alguna calle no se haya podido reparar por falta de re
cursos para que se llame a una huelga de choferes porque las 
calles están malas, y los medios de comunicación social, yo creo 
que de muy buena fe, pero por el mismo hecho de que estas 
cosas son noticias, inmediatamente le dan gran repercusión, 
y para los lectores puede quedar la impresión de que nada 
se ha hecho por las vías de comunicación en el país.

El déficit de construcciones educacionales acumulado en el 
país es inmenso; para solucionarlo se necesita una inversión 
de miles de millones de bolívares; para nosotros es prioritario 
crear el servicio, poner al maestro a enseñar, recoger los alum
nos para que se les atienda. Sin embargo, hemos construido 
muchos edificios educacionales; hemos buscado la manera de
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abaratar la construcción sin quitarles comodidad, elegancia y 
utilidad a las obras. Todas las construcciones educacionales 
que hemos inaugurado tienen sus canchas deportivas, sus ser
vicios que realmente causan una impresión extraordinaria. Sin 
embargo, de repente, se crea un gran conflicto porque una 
escuela o varias están en malas condiciones sanitarias, cosa 
que uno deplora tremendamente. Desde luego estamos ha
ciendo todos los esfuerzos. Difícilmente en cinco años se 
pueden resolver todos los problemas del país.

Lo mismo ocurre con los hospitales. Recuerdo que cuando era 
Presidente Electo los señores médicos tenían planteado un 
conflicto grave por su situación gremial con el Ministerio de 
Sanidad. Yo como Presidente Electo les prometí resolvérselo. 
Designé Ministro de Sanidad a un eminente profesional de 
la medicina sanitarista que era el Presidente de la Federación 
Médica. Su primera preocupación fue llegar a un Acta Con
venio con los médicos para atender todas las aspiraciones. Al
gunas de ellas nos costó trabajo poderlas satisfacer, porque 
no alcanzaba el dinero previsto para poder atender estas ne
cesidades. Todavía algunas están pendientes.
Introdujimos una ley al Congreso para lograr una operación 
de crédito público destinada a dotar a los hospitales de instru
mental quirúrgico, de equipos modernísimos. Para esto se 
nombró una comisión de muy alto nivel y de gran calidad 
profesional y moral. Una vez que me presentaron su evalua
ción y sus cálculos, hubo que esperar largamente para que el 
Congreso aprobara la Ley. Por fin se tuvo. Se hicieron las 
licitaciones, los pedidos. Los hospitales de Venezuela han re
cibido, en gran número, la dotación más moderna, más extra
ordinaria. Yo invitaría a cualquiera a que visitara el Hospital 
de Maracaibo, el de Mérida o el de los Magallanes, para que 
viera que no hay ninguna clínica privada que tenga un ins
trumental tan bello, tan perfecto, tan estupendamente escogido 
y dotado como esos hospitales.
De manera que se aumentó la remuneración de los médicos, 
se acogieron sus planteamientos, se han dotado esos hospitales, 
se han construido muchos otros y puesto en servicio muchas 
camas. Todavía hay hospitales que están en malas condiciones, 
pero todo no lo podíamos arreglar en cinco años.
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Eso de decirle al país que un hospital que tiene varios millones 
de bolívares al año en el presupuesto no tiene una escoba para 
barrer, o que no hay algodón o yodo, no debe ser un problema 
del Gobierno nacional, sino de administración hospitalaria. 
Esto, en algunos casos, se ha visto y se plantea con carácter 
dramático, de urgencia, para que lo solucione un Gobierno al 
que le quedan pocos días para terminar.

Desde el punto de vista de la agricultura, el Plan Rodríguez 
Viso, que fue presentado a la Comisión Delegada y que traje 
un día aquí, es el resultado del trabajo de varios años de 
muchos organismos, de muchos esfuerzos.

Planteamiento fundamental de los productores es el aumen
to de los precios. Hemos hecho los estudios y estamos dis
puestos a aumentar los precios a los agricultores siempre que 
no se suba el precio a los consumidores, porque si el agricultor 
tiene derecho a un incentivo, a una mejor retribución, no es 
el pueblo el que debe pagar esto sino que debe encontrarse 
el mecanismo justo y apropiado para que el costo de la vida, 
que hemos luchado mucho para que no suba y que ha sido 
motivo de gran especulación propagandística en los últimos 
tiempos, se mantenga en los niveles en que con mucho coraje 
y a duras penas lo hemos venido sosteniendo.

De manera que el Ministro de Agricultura ha anunciado la 
fijación de precios más remuneradores para los productores 
del campo, pero, al mismo tiempo, acompañada con la solici
tud de un crédito adicional para la Corporación de Mercadeo, 
para que ésta absorba dicha diferencia como ha tenido que 
absorber el aumento de los insumos importados y como, en 
algunos aspectos, el país, a través de diversos mecanismos, 
absorbe cargas que sufren otros sectores de la economía como 
la industria. Ahora se anuncia, escandalosamente, que se va 
a ocupar el Ministerio de Agricultura. Si lo ocupan, pues 
entonces no funcionará el Ministerio por algunos días y se 
retrasará la solución del asunto. O que se va a interrumpir 
el suministro. No se va a permitir que se interrumpa el su
ministro. Este Gobierno no puede resolver todos los problemas 
pendientes del país. Ha resuelto muchos durante su período. 
No los puede resolver todos. Pero está empeñado en no dejarle
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problemas adicionales al próximo Gobierno. Por eso está man
teniendo, con mucha firmeza, esta posición; por eso está soli
citando créditos para dejarle abastecimiento de materias pri
mas por tiempo suficiente, para que el nuevo Gobierno pueda 
desarrollar su política; por eso insiste en que los caminos 
que se recorran sean verdaderamente justos y convenientes.

He leído que el Secretario General del partido vencedor en 
las elecciones dice que el nuevo Gobierno va a recibir al país 
en la carraplana. Lamento que se me haya quedado en la 
oficina el libro de Lisandro Alvarado “Glosario del Bajo Es
pañol en Venezuela”, que he consultado para ver qué sentido 
le da el pueblo a este venezolanismo que se llama “carrapla
na”. Lisandro Alvarado dice: carraplana: indigencia, miseria. 
Que el nuevo Gobierno va a recibir al país en la carraplana, 
puede ser una humorada, o yo no sé qué puede ser. Por 
de pronto, está aprobado un Presupuesto por quince mil mi
llones de bolívares y los recursos del Tesoro excederán en más 
de 30 mil millones. Es un fenómeno bien curioso de indi
gencia, de miseria. Yo me pregunto ¿si el honorable Senador 
Lepage considera que el Gobierno del señor Carlos Andrés 
Pérez va a recibir al país en la carraplana, ¿qué vocablo 
encontraría él para calificar el país que yo encontré en 1969?

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: ¿No considera usted un tanto peligrosa la carrera 
de subsidios que viene sufragando el Estado?

Respuesta del Presidente:

Hay mucha gente muy respetable, con criterios, pudiéramos decir, 
tradicionales de la economía, que dicen que el subsidio es un error, 
que es una retribución al ocio, que es un despilfarro. Yo creo que el 
subsidio no debe ser un mecanismo permanente ni rígido, sino una 
medida ágil, provisional, que tiende a conjurar ciertos problemas a 
través de situaciones, de recursos de emergencia, para impedir daños 
que se pueden hacer muy duraderos. Si sube el precio de un artículo, 
por ejemplo el trigo, que se importa de Estados Unidos, Canadá y 
Argentina, para molerlo aquí y hacer el pan; si no se subsidia ¿quién 
lo paga? Lo paga el público; lo paga el pueblo que come el pan
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Entonces, si se suprime el subsidio, tiene que pagar el kilo de pan 
más caro. Ahora, si el pueblo paga más caro el pan, el azúcar, la 
leche, la carne y todo lo demás, lógicamente tiene que demandar un 
salario mayor, porque si no se le está empobreciendo, porque su mismo 
salario le alcanza para adquirir menor número de bienes del que antes 
adquiría. Ahora, cuando el salario se aumenta, lo paga el productor, 
el empresario, y éste, automáticamente, cuando da un salario mayor, 
busca transferirlo aumentando el precio de sus artículos. Esa cadena 
sin fin lo lleva a uno a una situación ilusoria. El obrero gana más 
pero compra menos con eso. Suben los precios porque subieron los 
salarios; suben los salarios porque subieron los precios. La locura es 
espantosa.
Yo he planteado esta cuestión: Venezuela está recibiendo un ingreso 
adicional extraordinario por el petróleo. Ahora, es injusto que por 
el hecho de que tengamos más dinero, porque el petróleo lo estemos 
vendiendo mejor, nuestro pueblo vaya a pasar más hambre porque 
tenga que pagar todo más caro. Entonces, algo de lo que produce 
el petróleo debemos invertirlo en subsidiar lo que al pueblo le cos
taría más caro, para evitar que los precios suban.
Hay formas de subsidios directas o indirectas. No solamente el sub
sidio, por ejemplo, a la leche o al trigo, que están en una partida 
del presupuesto. Una forma de subsidio son las exoneraciones de de
rechos de importación para la industria y para todos sus insumos que 
llega a centenares de millones de bolívares. Ese no es un dinero que 
el Fisco saca de sus bolsillos, pero que lo deja de meter porque no 
cobra el derecho de Aduana para que la industria, así subsidiada, 
pueda mejorar.

Otra forma de subsidio son las exenciones y estímulos para las inver
siones en cedidas hipotecarias. Por ejemplo, en medidas para la 
construcción: millones de bolívares que dejan de cobrarse en impuestos 
sobre la renta o en otro tipo de impuestos, para lo que se invierte 
en cédulas hipotecarias o en actividades de la construcción o del tu
rismo, con el objeto de que esas actividades puedan realmente pros
perar.

De manera que el mecanismo de los subsidios es muy sutil. Hay un 
hecho claro: los Estados Unidos, la primera potencia económica del 
mundo, estuvo subsidiando su agricultura durante muchos años para 
que no desapareciera. Los llamados alimentos para la paz, los que 
se distribuían a través de Caritas International, eran excedentes de 
la agricultura que el Gobierno compraba a un precio remunerador, 
para que el agricultor no quebrara, y después los distribuía, en una 
forma o en otra, a los otros países del mundo. Y en los países produc
tores de leche en Europa, como Holanda y Dinamarca, han subsidiado 
su leche. De manera que la comprábamos más barata aquí, importada, 
porque el Gobierno allá la subsidiaba para que el productor no se 
perjudicara.
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Así que no se puede rechazar la tesis del subsidio. No es que sea un 
mecanismo definitivo, permanente, pero hay que contener el alza de 
los precios mientras se estimula la producción interna que toma dos, 
tres, cuatro años para poder llegar a los niveles satisfactorios del 
mercado y para no dejar que los precios se vayan a las nubes. Por
que eso sí es irreversible: después de que un precio sube, ya es 
muy difícil que vuelva a bajar.

Pregunta de Treddy Baptista de Radio Continente:

Señor Presidente: Como consecuencia del alarmante proceso inflacio
nario que vive el mundo, varios economistas y planificadores señalan 
como una solución amortiguante al grave problema, el aumento gene
ral de salarios en forma proporcional. Algunas fracciones políticas que 
actúan en el Parlamento sostienen que debe aprobarse un proyecto de 
Ley que decrete este aumento general de los salarios. ¿Qué opinión 
le merece esta proposición como un medio para combatir el proceso 
inflacionario?

Respuesta del Presidente:

Al haber inflación y subir los precios, es justo, es indispensable que 
suban los salarios. Ahora, ¿a través de qué mecanismos? El mecanis
mo que aquí está establecido —de acuerdo con nuestra libertad sin
dical— es la negociación colectiva. Los trabajadores plantean sus 
demandas para lograrlo en los contratos colectivos y van alcanzando 
un mejoramiento que a veces se hace ilusorio si el mecanismo infla
cionario continúa. Porque, como antes decía, si el salario sube, pero 
luego el empresario dice: como tengo que pagar mayor salario tengo 
que vender más caro, entonces el obrero, en definitiva, queda enga
ñado, porque logró un aumento de remuneración, pero con él com
pra menos, porque todos los artículos son más caros. Muchas veces 
el traslado que se hace, es en mayor proporción que el aumento salarial. 
Porque el salario es un factor que cuesta, digamos, el treinta por 
ciento del producto, y si sube el diez por ciento del salario, en total 
debería subir el producto tres por ciento. Pero, muchas veces, cuando 
le suben al obrero el diez por ciento, suben el diez por ciento del 
total, y entonces viene el beneficio en forma mucho mavor.

Yo no me opondría a que se dictara una ley a este respecto, pero creo 
que habría que considerar toda la repercusión que tenga sobre el meca
nismo económico en general, porque los países que han tenido ese 
mecanismo, no han logrado éxitos.

El extinto Presidente Allende disponía de un mecanismo que le 
daba el poder de aumentar los salarios. El aumentaba los salarios cada 
mes o cada dos meses, pero los precios aumentaban más que los 
salarios; y en el momento en que se iba a realizar el análisis de la
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situación, el salario había aumentado mucho, pero los precios habían 
aumentado también considerablemente. Y según informes de econo
mistas que conocen la situación chilena, con todas las medidas, di
gamos, de revisión de la política económica anterior, el problema 
continúa en una forma galopante, la inflación crece y crece y no se 
la puede contener. De allí que durante mi gobierno optamos por hacer 
el sacrificio, quizás no suficientemente valorado ni comprendido, de 
mantener los precios en una forma dramática. Claro, subían, pero 
no de acuerdo con la presión inflacionaria que se siente, en vez de 
entrar dentro de ese movimiento que llaman la espiral de la in
flación.

Pregunta de Carlos Aguilera del diario 2001:

Señor Presidente: La Conferencia de Cancilleres Latinoamericanos 
que inaugura hoy sus deliberaciones en México, al parecer comenzará 
con una cortina de humo, por la posición bilateral asumida por al
gunos países respecto a los Estados Unidos. Esto se desprende de 
informaciones cablegráficas provenientes de esa Nación. ¿Cuál será 
el punto prioritario de la agenda venezolana en esa reunión?

Respuesta del Presidente:

El punto prioritario para nosotros es el que ha planteado el Canciller 
Calvani: el establecer un mecanismo a través del cual la América 
Latina unida pueda formular sus aspiraciones frente a los Estados 
Unidos. Yo dije en días pasados que no me sentía ni muy optimista 
ni muy pesimista en relación a esta Conferencia. Pero hay que evitar 
que caiga en lo que ha sido, a veces, la política habitual de una 
gran potencia como los Estados Unidos frente a un grupo de países 
menores como los de América Latina: organizar un gran show, un 
gran aparato pubücitario para que una personalidad extraordinaria, 
Presidente, Secretario de Estado, diga unos hermosos discursos, anun
cie una revisión total de la política, haga unas promesas hermosas, 
pero, en general, vagas, y después todo continúe como antes. O mu
cho menos el de que se juegue a las rivalidades o discrepancias de 
puntos de vista que pueda haber entre los diversos países latinoame
ricanos, para mantener una situación un tanto despreocupada frente 
a nuestras necesidades.
Por eso el Canciller Calvani planteó la cuestión del procedimiento. 
Y a prepósito, quiero decir que el cable que anuncia hoy la escogencia 
de Calvani por aclamación para ser el orador de clausura en la Con
ferencia, viene a constituir un nuevo reconocimiento del respeto 
que Venezuela, su gobierno, su canciller y su política han logrado 
ganar en la comunidad de pueblos latinoamericanos.
En relación al petróleo, por ejemplo, debo recordar que Venezuela 
logró que se creara la Organización Latinoamericana de Energía,
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para que los países latinoamericanos, productores o consumidores, 
analicen y resuelvan su situación, teniendo que reformarse las cosas, 
porque la mayor parte de los países latinoamericanos no han sido 
clientes de Venezuela en materia de petróleo, pues como el petróleo 
árabe, soviético o africano era más barato que el nuestro, fuimos 
perdiendo casi toda esa clientela. Venezuela está dispuesta a revisar 
todo eso, en el ámbito latinoamericano, porque el problema del pe
tróleo no puede plantearse en la misma forma con los países desarro
llados —y menos con Estados Unidos que además de importador es 
el primer productor del mundo— que en relación a los países en 
vías de desarrollo.

De manera que insisto en que lo fundamental debe ser esto, para 
que puedan revisarse cuestiones que son básicas en la actitud tradi
cional de Estados Unidos frente a los países latinoamericanos. Y si 
los países latinoamericanos no nos damos cuenta de que tenemos que 
hablar todos por una voz, ponernos de acuerdo primero, pero ir todos 
unidos a negociar con los Estados Unidos, perderemos el tiempo; al
gunos Cancilleres se darán el gusto de retratarse con el Dr. Kissinger 
para que sus hijos conserven ese retrato para la historia, otros dirán 
unas palabras que sus respectivos periódicos nacionales elogiarán como 
un discurso muy elocuente, pero seguirán las cosas en el triste estado 
en que tradicionalmente se han encontrado.

Pregunta de Alfredo Schael del diario El Universal:

Señor Presidente: El Presidente Electo ha expresado que va a ordenar 
uva auditoría de toda la Administración Pública. ¿Qué opinión le 
merece a usted esta declaración?

Respuesta del Presidente:

Eso leí. No sé si se trataría de una de esas declaraciones que aún 
después de las elecciones se hacen un poco en el plan en que se han 
mantenido durante una campaña electoral. Desde luego, si el deseo 
es conocer, de una manera exacta, la situación en que está o se ha 
manejado cada despacho, en principio no tengo nada que objetar, 
sólo que el costo y el tiempo que esto supone es inmenso, aparte de 
que el país tiene un organismo para auditar día a día todos los 
despachos, que es la Contraloría General de la República. La Con- 
traloría cuesta, tiene grandes servicios, es muy autónoma, está inte
grada por gente de los más variados partidos políticos, está dirigida 
por gente muy honesta, hay personas muy competentes alh, y está, día 
a día, realizando esta especie de auditoría de la Administración. Si es 
otra auditoría distinta, si va a cubrir, por ejemplo, todos los gastos 
del período constitucional, hay que imaginarse lo que costaría, porque 
son decenas de miles de millones, que para auditarlos, papel por papel, 
para examinarlos, sobre todo si se quiere tener en un tiempo razonable.
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siquiera en seis meses, supondría un número de auditores que yo 
creo que todos los del hemisferio habría que contratarlos, y el gasto 
sería muy grande.
Yo puedo decir por lo menos esto: cuando yo llegué, no pudimos 
hacer un inventario físico de la cantidad de arroz que había en los 
silos del Banco Agrícola y Pecuario, porque costaba varios millones 
de bolívares hacer ese inventario físico, es decir, saber si existía real
mente en los silos la cantidad de arroz que estaba en los papeles. 
Estas cosas son costosas. Desde luego, Venezuela tiene ahora con que 
hacer estas cosas, y si eso va a contribuir al bienestar del país, muy 
bien.
Ahora, yo voy a aprovechar esta pregunta para decir algo: yo creé 
un cargo que se llamó de Comisionado Especial para Denuncias, 
Oueias°y Reclamos. Se lo confié a un hombre muy honorable, que 
es el General Alberto Monserratte Pérez. Designé como asesores a 
un grupo de venezolanos insospechables por su honestidad, por su 
rectitud y por sus posiciones ideológicas más variadas. Cada uno de 

estaban dispuestos para que cualquiera que observara 
algo irregular se lo pudiera decir y ellos tramitarla. Se les aseguró 
a los denunciantes el carácter totalmente confidencial de sus denuncias, 
para que no tuvieran molestias. A veces pasaba que alguien decía: están 
cobrando comisiones, y el comisionado lo llamaba o le mandaba una 
carta: señor, por favor, dígame quién y dónde, porque estoy dispuesto 
a averiguarlo hasta donde sea. A veces no respondía. Es una cosa 
curiosa. Muchas veces, esto no lo voy a generalizar porque no será 
la mayoría siquiera de los hombres de negocios, pero hay muchos de 
ellos que sobornan a los funcionarios. Al que no se atreve a pedirles 

comisión, se la ofrecen, se la dan, y después dicen: dimos 
comisión. Pero que si los llaman a declarar para que digan si les 

pidieron o dieron esa comisión, no contestan, porque no les conviene.

Yo establecí este mecanismo, garantizando a los denunciantes que no se 
daría ninguna información al público, que se haría la investigación en 
forma confidencial, para que a ellos no pudiera reclamárseles nada. Jus
tamente esta semana tuve mi última reunión con un grupo de asesores, 
entre ellos estaban personas que voy a nombrar y que creo que, como 
lo dije, para mí constituye, en mi conciencia, el mejor finiquito: 
Rafael Pizani, Pedro Bernardo Pérez Salinas, Luis Villalba Villalba, 
Pedro del Corral, Rafael Echeverría, Juancho Zárraga Tellería, Esther 
Pietri, Marcel Caravallo, Guillermo José Schael, gente que está en 
los niveles más variados, desinteresada, absolutamente ad honorem, 

ha estado allí para denunciar, para ventilar, para tramitar cual
quier hecho irregular que fuera. El que ellos se reunieran conmigo 
al terminar mi período y me ratificaran su confianza, y supiera que 

les llamó para que ocultaran ni silenciaran nada, sino que 
se estimuló al país y a ellos para que se hicieran todas las denuncias, 
para mí, en cuanto al Gobierno, es la mejor auditoría.

estos asesores

una
una

que

nunca se
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Pregunta de Hernán Maldonado de la agencia UPI:

Señor Presidente: Teniendo en cuenta que se está realizando actual
mente la Reunión de Cancilleres en México ¿qué opinión tiene usted 
de las relaciones de Estados Unidos con Venezuela en este último 
quinquenio?

Respuesta del Presidente:

Las relaciones de Venezuela y Estados Unidos en este quinquenio 
han sido buenas, cordiales; ha habido muchos aspectos de colabora
ción, y en muchos de ellos, nosotros debemos apreciar y 
esa colaboración. Ahora, no quiero hacer referencia con esto a ningún 
otro período ni establecer criterio comparativo, pero sí puedo decir 
esto: Venezuela no ha consultado a los Estados Unidos para hacer 
lo que cree que debe hacer. Venezuela ha tomado sus propias deci
siones, y cuando se convenció de que las negociaciones, desde hacía 
mucho tiempo establecidas, para revisar el Tratado de Comercio, no 
iban a conducir

reconocer

a nada, lo denunció unilateralmente; cuando logró 
una posición solidaria entre los productores de petróleo, fijó sus 
precios; cuando creyó que debía establecer relaciones con un deter
minado país o que sus relaciones las debía orientar en determinada 
forma, así lo hizo. Ha sostenido la necesidad de una solidaridad 
pluralista entre las naciones de América Latina. Algunas veces, gente 
de la diplomacia norteamericana ha entendido esto 'como una posición 
contra los Estados Unidos. No. Es una posición por la América La
tina; no contra nadie ni con el deseo de crear conflictos, sino de 

• resolverlos en un plano de mayor igualdad, porque si todos juntos 
todavía somos una fuerza menor, cada uno de nosotros, aislados, está 
a merced de lo que se le imponga.
Han aparecido últimamente algunas consideraciones absurdas sobre la 
posición de Venezuela en materia de petróleo. Yo creo que cualquiera 
que razone, en Estados Unidos, habrá de reconocer la actitud noble 
y leal de Venezuela, que en el momento del racionamiento del pe
tróleo, mantuvo su tradición de buen proveedor, y ni por un momento 
pensó en contribuir a esa crisis disminuyendo el petróleo vendido, 
de acuerdo con las posibilidades racionales del país.
Que ha defendido sus precios. ¡Sí! No hubo conflictos mundiales 
cuando subieron los precios de las maquinarias, o de los productos 
vendidos por Estados Unidos. No podía haberlos tampoco cuando 
sotros reclamamos, por algo que vale tanto como el petróleo, un 
precio justo.
Lamento que un Estado que ha tenido con Venezuela especiales 
de simpatía, como es el Estado de Florida, pareciera hacerse ahora 
como el reducto de las peores voces y de las más destempladas y 
absurdas amenazas contra nosotros. No sé qué pasa allí, pero dentro

no-
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de la geografía norteamericana siempre veíamos a Florida como 
un Estado más proclive a simpatizar y a entenderse con nosotros. 
Las peores voces que han venido, salen de allá. Pero ya pasaron los 
tiempos en que esas amenazas surtían efecto, y una de las cosas que 
yo creo que todos los venezolanos apreciamos, es que mantengamos 
nuestro decoro, defendamos lo nuestro, y sin injuriar ni ofender a 
nadie, nosotros nos pongamos los pantalones para afirmar la soberanía 
nacional.

Pregunta de Jesús Lossada Rondón del diario El Nacional:

Señor Presidente: ¿Deja su Gobierno planes, estudios para neutralizar 
el juego en el país y para la unificación de las loterías?

Respuesta del Presidente:

Sobre la materia de las loterías hay un proyecto de ley bastante ade
lantado, con la circunstancia de que hay un problema de interpreta
ción constitucional. Algunos dicen que se deben suprimir las loterías 
de los Estados para establecer una sola lotería nacional, pero otros 
piensan que cuando la Constitución habla de Ley sobre las Loterías, 
admite que haya diversas pero que estén sujetas a condiciones pauta
das en la Ley Nacional.
Realmente la campaña contra el juego es loable, merece reconoci
miento. Las peores formas del juego no son las del juego legal, ni 
el 5 y 6 que, al fin y al cabo, está por canales que lo mantienen en el 
sector públiáo. En materia de juego, como en materia de bebidas 
alcohóhcas, las leyes totalmente restrictivas no parecen tener éxito. 
La experiencia en los Estados Unidos de una enmienda constitucional 
que prohibió el consumo del alcohol, no pudo ser más desastrosa. 
Entonces, la cuestión es la de evitar la proliferación, aprobar esa Ley 
para que se establezcan condiciones muy rígidas para que una lotería 
pueda funcionar y se establezca el control sobre su funcionamiento.
Por lo demás, yo aprovecho esta circunstancia para decir que en 
numerosas ocasiones, hasta en importantes órganos de prensa, se 
sugirió la idea de que autorizaran casinos en algunas islas de Vene
zuela para fomentar el turismo, y me negué terminantemente a ello.

Pregunta de Torcuato Manzo, columnista de El Carabobeño:

Señor Presidente: ¿Deja su Gobierno, cuyas realizaciones en Carábo- 
bo agradecemos altamente, un estudio a fondo, o inició trabajos que 
impidan la inminente desecación del Lago, para que su cuenca, que 
ha sido emporio de riqueza agropecuaria y turística, no pase a ser 
un foco de contaminación ambiental para Valencia y las otras po
blaciones ribereñas?
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Respuesta del Presidente:

Uno de los organismos más importantes que existen hoy en el país 
y que ha tomado mayor fuerza en este quinquenio es el Consejo 
Nacional de Planificación de Recursos Hidráulicos (COPLANARH), 
que está integrado por gente muy competente. Uno de los estudios 
a que se ha dedicado con gran interés es el relativo al Lago de 
Valencia. La preocupación por este gran depósito de agua en la 
región central del país ha sido permanente en COPLANARH, lo mis
mo que en el Ministerio de Obras Públicas a que está adscrito, y en 
todo el Gobierno Nacional.

Hay entre todas las circunstancias, una que puede resultar muy fa
vorable. Se va a trasvasar una cantidad de agua de la hoya del 
Orinoco a la del Lago de Valencia, por el Dique del Pao-Cachinche. 
Las aguas del Río Pao, que corren hacia el Orinoco, recogidas en el 
dique sesquicentenario, van a venir al consumo de Valencia, y su 
curso seguirá hacia el Lago. Esta es una cantidad apreciable. El 
problema principal es el del tratamiento de las aguas, tanto después 
de que pasen por el uso humano como por el industrial. Hay unos 
estudios de cuál es la capacidad de autopurificación que tienen y 
cuál es la medida de los recursos que deben emplearse, para lo cual 
también se están realizando estudios, sobre el tratamiento y purifi
cación de esas aguas.

En el seno mismo de COPLANARH hay una idea de que el agua del 
Lago de Valencia puede utilizarse para riego de la zona fronteriza, 
ya que el agua de pozos profundos de taladros se agota y al mismo 
tiempo crea una serie de situaciones incómodas.

De manera, pues, que en medio de esa angustia ante el temor de 
que el Lago de Valencia esté condenado a morir, la construcción 
de esa represa, el embalse y el trasvase de las aguas del Pao hacia 
la cuenca del Lago de Valencia, vienen a constituir un factor nuevo, 
que creo, por lo que me han dicho los técnicos, que reviste cierta 
importancia.

Pregunta del periodista húngaro Dyula Lovas:

Excelentísimo Señor Presidente: En el tíltimo período de la Presi
dencia de usted, la cooperación interamericana en los países del 
Continente ha llegado a un punto importante. Según su opinión ¿la 
Conferencia de los Cancilleres podría significar realmente una fase 
nueva en la relación de los países americanos? ¿Tienen los países 
del Sur del Río Bravo la necesaria unidad para el diálogo con los 
Estados Unidos?
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Respuesta del Presidente:

Muchas gracias. Yo creo que el éxito de esa Conferencia depende 
de que quede realmente claro que la política norteamericana hacia 
América Latina necesita una revisión sustancial; que no se trata 
solamente de formular unos cuantos programas de ayuda o algunas 
modificaciones de política económica, sino que se requiere un replanteo 
de actitud.
En segundo lugar, en cuanto a la unidad de los países de América 
Latina a que usted se refería, yo he sostenido, con profunda convic
ción, la tesis que he llamado de la Solidaridad Pluralista. Es verdad 
que somos distintos en muchos aspectos, que nos gobernamos en for
ma diferente, que en nuestros gobiernos presiden ideologías no siem
pre acordes, pero hay un cúmulo de hechos comunes, una serie 
de aspiraciones idénticas, una cantidad de nexos tan fundamentales, 
que estos son los que debemos fortalecer para tener conciencia de 
nuestra unidad.
Aquello en que tengamos puntos de vista diferentes, bien puede es
perar ante la realización de aquello en lo que tenemos y debemos 
tener puntos de vista comunes. Esto es lo que he llamado la solida
ridad pluralista. .
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CCXXVI

RUEDA DE PRENSA CORRESPONDIENTE 
AL 28 DE FEBRERO DE 1974

EXPOSICION

Esta es mi última Conferencia de Prensa desde Miraflores y, 
desde luego, me obliga a dar gracias a todas las personas que 
han participado en este esfuerzo de diálogo. En primer lugar, 
al personal de la O.C.I., de la Oficina de Prensa de la Pre
sidencia de la República, a los trabajadores de la Televisora 
Nacional, de la Radiodifusora Nacional y de todos los medios 
de comunicación social, propietarios, directores, funcionarios 
de los medios televisivos, de la radiodifusión y de la prensa 
venezolana. Sin el esfuerzo conjunto de todos ellos, este pro
pósito de diálogo no habría podido realizarse.
De manera especial quiero agradecer al personal técnico que 
realiza una labor ignorada, callada, pero que siempre de
mostró una estupenda voluntad para resolver problemas y 
dificultades, porque a veces la trasmisión desde el Salón 
Boyaca era difícil, no había suficientes recursos, las televi
soras comerciales aportaban los gastos que suponía el poner 
a funcionar su unidad móvil desde aquí, para poder realizar 
la impresión en video tape, y después repetir la Conferencia 
de Prensa en todas las televisoras del país. Ahora es distinto, 
porque en este nuevo Salón Ayacucho tenemos una serie de 
comodidades y ventajas que podrán utilizar los próximos go
biernos para comunicarse en forma directa y fácil con el 
pueblo venezolano.
Doy las gracias a los periodistas, tanto a los entrevistadores 
como a los comentaristas de la Rueda de Prensa en sí, como 
forma de diálogo o de los determinados aspectos que se fueron 
enfocando a través de cinco años. Sin duda, nunca faltó in
terés en la prensa por recoger, por analizar, por comentar, 
por discutir los planteamientos que aquí se hicieron, y fue 
una de las cosas en que la realidad dio un mentís a las pro
fecías desfavorables; porque se decía que era demasiado espe-
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rar el que tuviera la prensa —y cuando digo la prensa, digo 
toda la maquinaria que existe dentro de un país, que está 
ufano de su libertad, para llenar los medios de comunicación 
social— un interés espontáneo por esta información y análisis 
de los problemas nacionales. Y, desde luego, mi mayor agra
decimiento para los televidentes. Cuando esto comenzaba, yo 
decía que alguna vez habría mayor interés, otras menos, en 
escuchar la palabra del Presidente, pero que hasta cierto pun
to si la sintonía bajaba, ello podría ser un índice de que el 
país estaba tranquilo, de que los. problemas no le inquietaban 
y de que no había mayor interés en oír la explicación que se 
diera desde la Presidencia de la República a las grandes 
cuestiones nacionales.
Desde ese punto de vista, tal vez el hecho de que la audiencia 
no haya decaído, sino que aparentemente haya crecido, pu
diera tener su aspecto no tan favorable; lo cierto es que mu
chos venezolanos esperaban el jueves para oír directamente 
de los labios del Presidente la explicación de una serie de 
hechos y de cuestiones que a todos les preocupaba o les in
teresaba.
Debo dar especialmente las gracias a quienes han hecho co
mentarios, reportajes desde distintos ángulos sobre este esfuer
zo, que creo, modestamente, que ha tenido éxito, porque ha 
sido sincero, porque ha sido leal, porque cuando me he sen
tado delante de las cámaras de televisión a responder las 
preguntas de los periodistas, he tenido el propósito de explicar 
y no de esconder ni de tergiversar las situaciones enfren
tadas.
Por otra parte, la Rueda de Prensa que ha representado un 
aspecto dentro de toda una política de diálogo, no ha sido 
un hecho aislado. Si hemos dado 226 conferencias de prensa 
en Venezuela, aparte de las que se dieron en el exterior,- al
gunas de ellas trasmitidas por satélite, lo que causó una im
presión positiva en el ánimo de los venezolanos y de los ha
bitantes de los países visitados, también se realizaron otros 
esfuerzos. Más de 160 giras en 260 semanas, representan 
una voluntad de comunicarse con el país, de ir a todas par
tes, no para realizar actos masivos, con gente transportada,
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sino para encontrarse con los habitantes que espontáneamen
te concurrían. Lo mismo en las grandes ciudades que en los 
lugares más apartados. Tengo un gran orgullo de ser el Pre
sidente venezolano que más ha ido a las fronteras del país. 
Los Monjes, Castillete, El Guasare, Puerto Páez, San Simón 
del Cocuy, Santa Elena de Uairén, Curiapo, son nombres po
co frecuentados en la geografía de muchos compatriotas. Yo 
traté de que esos nombre llegaran, como un mensaje, como 
un llamamiento, como una invitación a entender y a vivir la 
grandeza de Venezuela. Audiencias y entrevistas. Según una es
timación que me alarma, hecha por la. Secretaría Privada, revi
sando las agendas, llegan a la cifra de diez mil. Estas audiencias 
fueron concedidas a venezolanos de todas partes; con ciertas 
prioridades pero con la recomendación de atender siempre una 
solicitud de un Concejo Municipal, de un gremio, de una orga
nización sindical o empresarial, de representantes de la Igle
sia, de Oficiales de las Fuerzas Armadas, de periodistas, de 
universitarios y artistas, de deportistas, de dirigentes de barrios, 
muchas veces y de gente común. Naturalmente hubo mucha 
gente que no pude recibir aun de estos grupos que he men
cionado; alguna vez las circunstancias hicieron imposible la 
atención, pero el esfuerzo fue considerable, sobre todo si se 
toma en cuenta que cada semana recibí con seriedad y con 
interés las cuentas de catorce Ministros, algunos de ellos va
rias veces en la semana; del Secretario General, del Secretario 
Privado, del Jefe de CORDIPLAN, del Gobernador del Dis
trito Federal, del Director de la O.C.I., del Procurador Gene
ral de la República, del Comisionado de Denuncias, Quejas y 
Reclamos. Todas estas cuentas, eran —pudiéramos decir— 
el gran alimentador de esta Rueda de Prensa; los Gobernado
res de Estado; quizás he sido el Presidente que he recibido 
más a los Gobernadores en audiencias privadas, pero todo 
esto es lo que permitía informar al país sobre los variados 
asuntos. Correspondencia: me dan estas cifras en la Secre
taría: 117.820 cartas, 33.910 telegramas; 150 mil en total 
en cinco años; treinta mil por año; un poco más de 100 por 
día. De estas cartas, muchas eran sobre problemas personales; se 
resolvieron los que se pudieron. Muchos compatriotas no en
tienden que su problema personal a veces no encuentra solu
ción dentro del estado de derecho. La tradición paternalista
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de Venezuela, ya ha sido puesta de relieve en algunas oca
siones anteriores. Gente que me pide que le regale un auto
móvil, porque el suyo lo perdió en mi campaña electoral; 
gente que me dice que yo le ofrecí regalarle una casa; gente 
que me explicaba: yo tengo un apartamento del Banco Obre
ro, nunca me han cobrado en los gobiernos anteriores, ahora 
me cobran. ¿Por qué me cobran si yo soy partidario suyo? No 
entendían que el Banco Obrero tiene que cobrar; no entendían 
que no se pueden hacer donativos de esta naturaleza; toda una 
serie de planteamientos, pero que son inevitable residuo de 
años acumulados en nuestra historia desde el siglo pasado, y 
que sólo puede ir corrigiendo el hábito, el ejercicio de la 
democracia y la educación de la conciencia colectiva. En 
todos los sitios adonde fui, me daban cartas y cartas, muchas 
de ellas con peticiones, pero algunas también muy estimulan
tes, porque representaban el contacto, el intercambio del 
gobierno y el pueblo.
Los días que faltan para la transmisión del mando están car
gados de actos y responsabilidades. Ayer el Consejo de Mi
nistros aprobó varias normas muy importantes. La creación 
de la Universidad del Táchira se decretó ya, de acuerdo con 
el criterio favorable del Consejo Nacional de Universidades. 
El decreto de la zona protectora y desarrollo hidrológico de 
la Cuenca de Yacambú y del Valle de Quíbor; proteger la 
zona para que las aguas no vayan a menoscabarse ahora, que 
es cuando se van a utilizar, y regular las tierras para que, 
sin causar perjuicio a los pioneros que ya están establecidos 
allí, se evite el acaparamiento y la especulación con los te
rrenos. El reglamento de la zona protectora de Caracas, ela
borado por técnicos en urbanismo, en conservación, en pla
nificación, con la asesoría de una comisión de alto nivel y 
del Procurador General de la República, que crea una Oficina 
para la administración de la zona protectora de Caracas, y 
prevé un régimen de permisos muy controlados para activi
dades agrícolas con ciertas limitaciones, recreacionales, edu
cacionales, de investigación científica, de defensa y de ins
talaciones de servicio público.
Los decretos de creación o declaración de parques nacionales 
en varios sitios de especial interés turístico y de nombres muy
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pintorescos en la Isla de Margarita, entre ellos, por cierto, 
el Cerro de Copey y el decreto de creación de un Juzgado de 
Primera Instancia en el Territorio Amazonas. Esta es una 
de las primeras, de las más importantes peticiones que me hi
cieron cuando visité recientemente Puerto Ayacucho para con
memorar el Cincuentenario de la fundación de la ciudad, por
que Puerto Ayacucho fue fundado cuando se estaba celebrando 
el Centenario de la Batalla del mismo nombre.

El miércoles próximo, de acuerdo con lo convenido entre las 
fracciones parlamentarias, definitivamente tendrá lugar el Men
saje Presidencial. Se ha establecido esta fecha como lo más 
conveniente, así como se ha acordado la del 12 para la tras
misión del mando presidencial. Se harán también una serie 
de inauguraciones en estos días: la Escuela de Aviación Mi
litar, en Maracay, en su primera etapa, que representa una 
inversión del orden de los treinta millones de bolívares; el 
Poliedro de La Rinconada, que ha sido resultado de un es
fuerzo muy sostenido, pero que va a ser orgullo de los cara
queños; el acueducto de Barquisimeto —más de 110 millo
nes— que va a aprovechar el agua de la Represa de Los Dos 
Cerritos, que inauguramos en diciembre, para darle abun
dante servicio a esta ciudad; la Avenida Libertador y el Par
que de San Felipe El Fuerte, en San Felipe; la Represa de 
Cabuya, en Nirgua; el Monumento a los Proceres de la 
Primera República, en el Panteón Nacional; la Represa de 
La Becerra, en Zaraza, a un costo del orden de los 37 millones 
de bolívares; el acueducto de Valera, algunos liceos en Bar
quisimeto, Urachiche, Altagracia de Orituco. Estas son algunas 
de las obras que van a inaugurarse en los días que faltan. 
Realizaré igualmente, un nuevo viaje a Maracaibo, a recibir 
un agasajo que todos los sectores de aquella ciudad han or
ganizado.

¿Cuál ha sido mi actitud en los días de la transición? Quiero 
decir una cosa enfáticamente. No he realizado ningún acto 
para obstaculizar o dificultar; quiero repetirlo, ni un solo acto 
para dificultar u obstaculizar la labor del nuevo gobierno. 
Todo lo que se ha hecho es para facilitarle su tarea. Los 
créditos adicionales que se han pedido, si han sido aprobados, 
lo han sido con el voto favorable de la fracción de Acción
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Democrática en la Comisión Delegada. Todo lo estamos ha
ciendo pensando en el país, por encima de todo. Algunos co
mentaristas, no sé con qué intención o con qué información, 
algunos voceros del propio partido Acción Democrática, han 
querido como presentar un panorama distinto, y yo debo decir 
que esa interpretación es infundada y desde todo punto de 
vista desechable. Lo que queremos es el bien para Venezuela, 
lo que queremos es que se pueda continuar el esfuerzo; lo que 
queremos es que las obras en proyecto se realicen; lo que 
queremos es que se afirme todo lo que Venezuela ha ganado 
y se gane mucho más, porque, al fin y al cabo, para eso 
está el ritmo dinámico de los tiempos.
Puedo decir, para terminar esta primera parte de la exposición 
de hoy, que creo que el pueblo de Venezuela hoy está más 
acostumbrado a que se le informe, más acostumbrado a que 
se le explique, más acostumbrado a que se le tome en cuenta, 
y que, sea cual fuere el análisis que se haga, creo que con 
este esfuerzo de diálogo algo hemos contribuido al fortaleci
miento de la democracia. Con este medio demostramos que 
la propaganda contra la democracia venezolana era infundada; 
cuando los periódicos mejor informados de las grandes naciones 
industrializadas del mundo decían que Venezuela estaba en 
una situación pebgrosa porque un gran sector del país abomi
naba de la democracia, el resultado del 9 de diciembre de
mostró que el país, en una forma aplastante, se pronunció 
por aquellas posiciones, fórmulas o candidatos que a su juicio 
representan un compromiso de defender las instituciones de
mocráticas. Creo que esto ha ayudado a este resultado, y dentro 
de ese ambiente democrático, esperamos continuar prestando, 
modestamente, nuestros servicios al engrandecimiento nacional.

PREGUNTAS DE PERIODISTAS

Pregunta de Carlos Aguilera del diario 2001:
Señor Presidente: Un nuevo hecho conmueve la opinión pública. Esta 
vez se trata del secuestro de los hermanos Molinos Palacios, perpetrado 
el pasado sábado a tempranas horas del día, en un Hato del Estado 
Monagos. Han transcurrido seis días desde que ocurrió este abominable 
suceso y hasta el momento parece no existir pistas concretas acerca 
de los plagiarios. ¿Nos podría usted decir qué curso han tomado las in
vestigaciones pertinentes y si están o no identificados sus autores?
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Respuesta del Presidente:

Lo que puedo informar es que he dado órdenes muy precisas y cate
góricas para que se hagan todos los esfuerzos, como se han hecho 
en casos similares, la mayoría de ellos con éxito, para conjurar el 
peligro que corren los venezolanos secuestrados y para identificar y 
sancionar a los autores del hecho reprobable. Debo decir que como 
en casos anteriores, los medios de comunicación social, .ávidos de no
ticias, expresan sus puntos de vista, dan informaciones, formulan 
conjeturas, pero que ellos no emanan de los organismos oficiales, que 
tienen instrucciones de agotar todos sus recursos, ñero, desde luego, 
teniendo también presente el interés de salvar la vida de estos compa
triotas que se encuentran en tan delicada situación y los sentimientos 
muy respetables de sus familias. Por lo demás, siempre be dicho al 
país que la política de pacificación es un éxito, pero que como en 
otro tipo de fenómeno, la erradicación total de la violencia no se ha 
podido lograr, y quizás sea muy difícil de obtener. Hav algunos pe
queños sectores, núcleos agresivos, arrojados, envenenados por la idea 
de que su única forma de acción es la violencia, que jamás han 
aceptado la invitación sincera que he hecho a la pacificación y que 
los grupos revolucionarios más importantes del país han entendido 
y acogido.

Alguna vez dije que era un fenómeno como el paludismo. Desde hace 
años se dice que el paludismo se acabó en Venezuela, que la lucha 
antipalúdica es un hecho, pero hay brotes de paludismo refractario 
en algunos Estados, que nunca han desaparecido, que están siempre 
latentes y que en algunas circunstancias se presentan con cierta for
ma de recrudescencia, y es necesario mantenerse siempre alerta frente 
a esos brotes con todos los recursos que la experiencia y que la cien
cia determinan para reducirlos de nuevo, sin que hasta ahora hava 
habido un solo año en Venezuela en que no se havan registrado 
algunos miles de enfermos palúdicos. Con los reductos de violencia 
ocurre lo mismo. Nunca la erradicación supone la destrucción total 
de los brotes. Ha habido y se han mantenido y han hecho acto de 
presencia, en determinada circunstancia, focos de violencia en el país. 
Por eso, junto con la paz legrada y con la libertad que he garantizado, 
he mantenido siempre una alerta permanente ante la opinión y ante 
los organismos responsables de la seguridad de los ciudadanos, para 
hacer frente a estos lamentables, reprobables y dolorosos hechos.

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

Señor Presidente: Después de estas jornadas sucesivas de entrevistas 
con el pueblo a través de los medios de comunicación social, ¿piensa 
usted que su mensaje ha llegado a todas las capas sociales del país?
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Resptiesta del Presidente:

Yo me atrevería a afirmar que a todas las capas sociales y a todos los 
lugares, donde la televisión y los otros medios llegan en alguna forma 
y en alguna medida, ha llegado este mensaje. A veces me han es
crito pidiéndome que trate en la Rueda de Prensa tal o cual tema; 
a veces me han formulado solicitudes o reclamos porque anuncios 
que yo he hecho en la Rueda de Prensa no han sido rápidamente 
instrumentados por los funcionarios respectivos. Todo esto demuestra 
que en esos sectores, el mensaje trasmitido ha llegado, y lo más sim
pático de todo es cuando he visitado barrios populares de cualquier 
ciudad de Venezuela y los niños, sin ningún absurdo protocolo, me 
dicen: Caldera, yo te ti en televisión.

Pregunta de Otilio García Grillet de Cadena Occidental de Radio:

Señor Presidente: Con el más ferviente anhelo profesional, tal es el 
de obtener una primicia, permítame preguntarle: ¿Es cierto que una 
importante firma publicitaria está en tratos con usted para la reali
zación de un programa con el corte y el estilo de éste, luego que usted 
entregue el alto cargo que tan digna y ejemplarmente ha ejercido?

Respuesta del Presidente:

Muchas gracias Otilio. La verdad es que muy amablemente los due
ños de algunas emisoras comerciales me han invitado en la forma 
más cordial, más amable a tener algún programa de televisión en sus 
canales. Este es un fenómeno peculiar. Yo he insistido en que este 
no es un programa de televisión, sino una Conferencia de Prensa tele
visada; que es otra cosa. No tendría sentido el que yo pretendiera 
continuar esto en condiciones distintas y bajo un prisma diferente. 
Naturalmente, sé la importancia que tiene la televisión como medio 
de comunicación de masas y espero poderlo utilizar en alguna ocasión, 
en la medida, en la forma que las circunstancias lo determinen. Pero 
creo que lo más correcto y aconsejable es que deje descansar ahora 
al país. Han estado oyéndome durante 226 jueves consecutivos; he 
estado saliendo en los periódicos durante cinco años, todos los días. 
Está bien ahora que haya una pausa, v que esta pausa contribuya a 
que los caminos de una nueva etapa dentro de la altemabilidad de
mocrática, se transiten de la mejor manera.

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

Señor Presidente: Creo que la pregunta que más se hace hoy Venezuela 
toda es: ¿Qué hará usted una vez concluido su mandato y entregue 
el cargo a su sucesor? ¿Tiene usted ya una respuesta?

{ 636 )



Respuesta del Presidente:

Tengo mucho que hacer; volver a mi casa, darle un poquito más 
de tiempo a mi familia. Tengo varios libros que terminar, urgente
mente, y que requieren mucho tiempo y tarea, comenzando 
el ‘‘Derecho del Trabajo”, del cual solamente pude renovar el primer 
tomo; debo terminarlo todo, y el nuevo Reglamento de la Ley del 
Trabajo me ha obligado a hacer el esfuerzo de poner al día 
tenido. Tengo otros libros de tema universitario a los cuales 
me referí alguna vez anterior. Debo ir al Senado, no todos los días. 
Creo que la institución constitucional que da al ex Presidente el 
carácter de Senador Vitalicio, no es ni para que vaya todos los días 
a agotarse dentro del diario debate, del diario ajetreo parlamentario, 
ni tampoco para que esté ausente de esa gran tribuna y de ese recinto 
en el cual se deben ventilar los grandes problemas del país. De 
manera que quisiera poder ir cada vez que las circunstancias lo de
manden a dar mi contribución. Me gustaría contribuir a la elabora
ción de una serie de instrumentos legales fundamentales que el país 
está esperando. Pero, sobre todo, quisiera insistir en esto: yo quiero 
cooperar como ex Presidente a la felicidad del país, al entendimiento, 
a la armonía. Sé que la lucha política es dura, es difícil, pero tengo 
la experiencia de que el diálogo nunca es despreciable y muchas 
veces necesita no sólo de buena disposición desde el gobierno, y que 
por esto en un momento dado pueda, con autoridad moral, invitar a la 
reflexión, al análisis de las cuestiones fundamentales, para que el país 
no se desintegre.

La experiencia demuestra que aquellos gobiernos, aquí o en cualquier 
parte, que se han empeñado en poner una porción del país contra 
otra, en una actitud beligerante, así sea la mitad del país contra la 
otra mitad, o una mayoría superior a la mitad contra el resto, nunca 
concluyen bien, nunca realizan ni lo que ellos se han propuesto, ni 
lo que el país espera de ellos. Es necesario que esto se mantenga 
presente en el recuerdo, y yo creo que es necesario aprovechar el 
hecho de que por primera vez en Venezuela se va realizando la conti
nuidad de la vida democrática, para que los que van resultando 
calificados, los que han actuado en posiciones de gran responsabilidad 
en la dirección del gobierno, sigan cooperando y contribuyendo, que 
el trato entre los hombres sea respetuoso v cordial, que por 
de la grita desaforada y de la incomprensión total, haya un ejemplo 
de convivencia civilizada. Yo creo que eso lo estamos logrando, y 
en medio de declaraciones, a veces monstruosas, y quizás dentro de 
este estado de "carraplana", que algunos nos quieren poner, lo cierto 
es que le estamos demostrando al mundo que somos un país mucho 
más civilizado que otros; que se entrega al adversario el gobierno con 
elegancia y que no queda amargura, sino que queda el deseo y vo
luntad de continuar sirviendo. A mí me parece que ese papel debe 
ser importante. Por eso pienso que mi deber está en Venezuela. Por

con

su con-
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eso, ni por un momento he aceptado la idea de irme fuera. Por lo 
demás, gracias a Dios he tenido buena salud y no me siento can
sado. No siento esa terrible necesidad de descansar.

Pregunta de Juan Lefcovich de Latin American Broadcasting System:

Señor Presidente: Durante los cinco años de su mandato, América 
Latina ha experimentado una profunda transformación. Llegando a 
su término el mandato, y siendo ésta su última Conferencia de Prensa, 
¿querría usted evaluar, interpretar qué representa para Venezuela este 
nuevo mapa político jurídico del Continente o del Hemisferio, inclu
yendo Estados Unidos?

Respuesta del Presidente:

Yo creo, amigo Lefcovich, que dentro de lo que usted llama el 
mapa político del Continente, o sea del Hemisferio, el hecho más 
importante es el reconocimiento implícito o explícito de la solidaridad 
pluralista. Las grandes potencias, tradicionalmente han manejado a 
la América Latina a base de azuzar las rivalidades y diferencias entre 
los distintos países o los distintos gobiernos. Luego se han instalado 
cómodamente a ver cómo los voceros de algunos países de América 
Latina se enzarzaban en una lucha a muerte contra los representantes 
de otros países.

nuevo

Creo que está llegando el momento en que se entiende que a pesar 
de la diferencia muy grande de régimen que pudiera haber, por ejem
plo, en este momento, entre Brasil y Argentina, o entre Chile y el 
Perú o entre Venezuela y Nicaragua, hay una unidad fundamental. 
Hay problemas que son de todos, que están por encima de esa dife
rencia, y tenemos que hablar una sola voz para que se nos oiga, 
para que se nos respete, porque si no, estamos perdidos. Y que lo 
más doloroso sería el que volviéramos a jugar en esta época el viejo 
juego del muchacho de escuela que acusa a su compañero de al lado 
para que el maestro le dé una recompensa.
Me parece que, a pesar de todo, en la última reunión de México, que 
ha sido comentada en forma severa por la crítica de nuestro conti
nente, parece que esto se logró un poco. Por eso, el Canciller Cal- 
vani se empeñó en hablar de un nuevo diálogo; un diálogo que no 
es ni el diálogo bilateral entre Estados Unidos y cada uno de nuestros 
países, por separado, ni el diálogo multilateral en que los Estados 
Unidos aparece como uno de nosotros para manejar una Conferencia, 
sino un diálogo a la vez bilateral y multilateral. Multilateral, 
to que de un lado somos muchos, pero bilateral en cuanto que 
esos muchos formamos una unidad para hablar, discutir y buscar el 
verdadero entendimiento y la sana amistad con el otro, que de por 
sí sólo ya es más fuerte que todos nosotros juntos y que, desde 
luego, si nos toma detallados, pues no nos va a considerar ni a 
atribuir ninguna importancia.

en cuan-
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Pregunta de Ciro Quintero del Diario de Oriente:

Señor Presidente: Quizás, durante los cinco años de su Gobierno, los 
temas que mayormente llamaron la atención a los ■periodistas están 
enmarcados dentro del campo internacional. En esta oportunidad, per
mítame, ya que es la última rueda de prensa, conectar un tubey, como 
hice en alguna oportunidad; hacer dos interrogantes. En primer tér
mino, usted siempre ha mantenido una posición clara frente a los 
Estados Unidos, y en muchas de sus ruedas de prensa ha dicho que 
Venezuela en este Gobierno, ha tenido voz propia en el concierto de 
las naciones, y, especialmente, frente al gobierno de los Estados Uni
dos. Y la otra cosa que yo llamo un poco curiosa, es que desde Cuba 
no se conocen ataques, injurias, amenazas contra el gobierno que 
preside usted. Querría formularle dos interrogantes en consecuencia: 
¿Cree usted que Venezuela debe seguir transitando ese camino de 
independencia, de soberanía, seguir hablando con voz propia ante el 
concierto de las naciones? y ¿A qué cree usted que obedece que desde 
Cuba, durante sus cinco años, no se produjeron ataques contra el 
Gobierno que usted preside?

Respuesta del Presidente:

Respecto a la primera pregunta, y vamos a aceptar el tubey, le debo 
contestar que sí, que estoy profundamente convencido de eso. Todo 
lo que se ha hecho en ese sentido carecería de valor, si lo entendié
ramos como una actitud política transitoria de un determinado go
bierno por lograr determinados fines. Nosotros hemos mantenido esa 
posición que no tiende a la enemistad, aun cuando no teme a las 
amenazas; no quiere la enemistad sino una verdadera y nueva pero 
más decorosa y constructiva amistad. A este respecto, permítame que 
diga que lo que yo he expresado como Presidente aquí es más o 
menos lo mismo que muchas veces dije en los Estados Unidos, en 
conferencias, entre universitarios, en reuniones de dirigentes sociales, 
o las veces que fui recibido por el Preside,.te de los Estados Unidos, 
Secretarios de Estado, Senadores, o altos dignatarios de aquel país. 
De manera que no ha sido un invento circunstancial, sino el mante
nimiento de una actitud en la que se cree profundamente. Yo creo 
que sería inconcebible y absurdo, incompatible con el momento en 
que vivimos y con la conciencia nacional, que esa posición se pudiera 
abandonar. No le puedo hacer a ningún venezolano la ofensa de 
creer que vaya a abandonarla.

En cuanto a lo de Cuba, pues sencillamente los tiempos cambian, las 
situaciones se modifican. Nuestra actitud frente a Cuba ha sido muy 
diáfana, muy decorosa, muy leal, y lo que era un estado de conflicto, 
se convirtió en una situación cada vez más proclive a un entendi
miento. Yo he leído declaraciones del señor Presidente Electo, que 
me parecen que están en esta misma línea. Quizás los que votaron
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por él, pensando que actuaría en otra forma, se equivocaron, porque 
en lo que yo he visto, las declaraciones dadas a la prensa de Vene
zuela y del exterior, están, salvo algunos detalles, dentro de este 
deseo de relajar tensiones y de buscar caminos para lo que al fin 
y al cabo es la aplicación de la solidaridad integral de América 
Latina.

Pregunta de Adolfo Herrera de la Agencia de China Popular Chin Jua:

Señor Presidente: En la Conferencia sobre Derechos del Mar, ¿cuál debe 
ser la posición de Venezuela frente a la contradicción entre las grandes 
potencias encabezadas por la Unión Soviética y los Estados Unidos y 
los países en rías de desarrollo que reclaman las 200 millas marítimas 
para proteger sus recursos naturales?

Respuesta del Presidente:

La Conferencia del Mar va a ser un acontecimiento internacional de 
gran trascendencia, y por eso mi Gobierno autorizó el que se ofreciera 
la sede de Caracas para ella, admitiendo de paso que la inversión que 
esto suponga no tiene el carácter que ha querido atribuírsele, porque 
lo que haya que invertir en terminar la construcción del Parque 
Central, en adecuar los apartamentos y los locales que se van a utilizar, 
no es un gasto perdido, sino una inversión que de todas maneras tenía 
que hacerse, y los delegados que vienen del exterior pagarán todos 
sus gastos como sucede en todas las conferencias internacionales de esta 
índole. En esa Conferencia, creo que Venezuela va a estar acompañada 
por gran número de países de América Latina en la tesis del mar pa
trimonial. Comprende que hay el viejo principio de la libertad del mar, 
pero hay también el derecho de los países ribereños a explotar sobera
namente y en su propio provecho los recursos adyacentes a su territo
rio en las áreas submarinas. Venezuela ha estado realizando reuniones 
con otros países, especialmente los paises del Caribe, para analizar las 
cuestiones, para discutirlas. Ha conversado con las otras naciones de 
la América Latina, y, entre las tesis que se van formulando, pareciera 
que esta concepción del mar patrimonial tiene muchas perspectivas de 
ser acogida.

De manera, pues, que en la Cancillería podrían dar una información 
mucho más extensa, porque la posición de Venezuela es que esta Con
ferencia no va a ser improvisada ni mucho menos, sino que es resultado 
de una larga y muy consciente preparación.

Pregunta de Coromoto Alvarez de Ultimas Noticias:

Señor Presidente: De no hallarse en suspenso la libertad de quienes espe
ran indultos u otras medidas de gracia, corno consecuencia de algunos
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hechos acaecidos últimamente, entre los cuales ■podemos citar el secues
tro de los hermanos Molinos, ¿podría usted adelantar cuándo se cono
cería esa lista de procesados por diversos delitos que recobrarían su li
bertad antes de que usted culmine su mandato?

Respuesta del Presidente:

En primer término debo decir que este hecho no va a modificar 
en nada la línea, la posición, la conducta del Gobierno frente a la 
adopción de medidas de gracia para quienes están sometidos a juicio 
o pagando condena por delitos que tienen una motivación política. A 
veces se piensa que cuando estos hechos ocurren hay como la intención 
de influir en un sentido o en otro o de crear una reacción negativa 
frente a estos propósitos. Pero ya tenemos un claro juicio formado 
sobre el asunto y no va a interferir ni a modificar nuestra posición.
Ahora, pienso que estas medidas de gracia serán dictadas la última 
semana del Gobierno, tal como ha sido tradicional y como se hizo en la 
finalización del período de Gobierno anterior.

Oscar Yones
Director de la Oficina Central de Información:

Ha hablado el Presidente. Ha terminado la última Conferencia de Pren
sa del Señor Presidente de la República, doctor Rafael Caldera, período 
constitucional 69-74, un ejemplo mundial que hace que todos los ve
nezolanos estemos orgtdlosos.

Señor Presidente:

En nombre de todos los venezolanos, que por encima de ideologías po
líticas creemos en la opinión piíblica como instrumento fundamental de 
gobierno, muchas gracias.
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ESTE LIBRO SE TERMINO DE 
IMPRIMIR EL DIA 2 DE MARZO 
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y CUATRO, EN LAS PRENSAS 
VENEZOLANAS DE EDITORIAL 

ARTE, EN LA CIUDAD DE 
CARACAS
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