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Cuando la Suprema Corte de Justicia de Venezuela decidió, el jueves 20 de mayo, que había elementos 
suficientes para abrir juicio por malversación de fondos contra el presidente Carlos Andrés Pérez, hubo 
algunos estallidos de júbilo en Caracas y otras ciudades del país. 

Los más entusiastas -descmpleados, estudiantes- festejaron el forzoso alejamiento del presidente de su 
cargo, pues consideraban que le habían ganado la guerra. Su argumento era que -al igual que en Brasil- la sociedad 
y las instituciones democráticas habían derrotado a un presidente corrupto y responsable de los interminables 
sufrimientos del pueblo. 

Pero el júbilo sólo se justificaba a medias, pues el triunfo era tan parcial como lo fue en Brasil, donde la 
energía concentrada para sacar del poder al corrupto y frívolo Collor de Mello se ha disgregado en 
interminables conflictos. 

Después de la histórica decisión de alejar a Carlos Andrés Pérez del poder, inédita en Venezuela, la 
nación boliva-riana ha tenido que enfrentar el debate tan verdadero como inevitable sobre el país que 
tienen, el que quieren los diversos sectores, y el que pueden lograr si se organiza un consenso. Y sólo desde 
esa perspectiva puede y debe entenderse la fallida presidencia de Carlos Andrés Pérez. Pero vamos por 
partes. 

El hombre y su circunstancia 

Nadie en su sano juicio podría dudar de la vocación política c institucional de Carlos Andrés Pérez. Luchó 
desde muy joven contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y trabajó al lado de figuras intachables 
como los presidentes Rómulo Gallegos y Rómulo Betancur. Su activismo político le valió cárceles y exilios, 
pero también una fuerza política que lo catapultaría a la cima del poder desde la base de su partido, el 
socialdemócrata Acción Democrática. 

Carlos Andrés Pérez llegó a la Presidencia de Venezuela por primera vez en 1974, cuando los precios del 
petróleo, del que Venezuela tiene mucho, estaban por encima de los 20 dólares por barril, y cuando gobiernos 
e instituciones de los países del Norte ansiaban prestar dinero a los nuevos ricos petroleros del Sur. 

Como presidente financió entonces una economía que, como dicen allá, "permitía a los ricos dar la 
vuelta al mundo, a la clase media viajar a Miami, y a los pobres comer todos los días". Sus adversarios, que 
luego se convirtieron en enemigos, lo acusaron de populismo, despilfarro y corrupción. Pero como muchos de 
ellos se beneficiaron del esquema que campeaba en toda América Latina, no fue mucho lo que hicieron por 
cambiar las cosas. 

Después de esos años de riqueza tan artificial como popular y ostentosa, llegó la hora de pagar la cuenta. 
Y los gobiernos de Jaime Lusinchi y Luis Herrera Campins tuvieron que hacer frente, sin mucho éxito, a una 
realidad cambiante: la crisis de la deuda externa de 35 mil millones de dólares, el desplome por debajo de los 
13 dólares en los precios del petróleo, y una sociedad que vio esfumarse bajo sus pies, y entre la corrupción, el 
piso de la seguridad económica. 

Quizá el más trágico error de Carlos Andrés Pérez fue entender lo que pasaba y aspirar a ser, 
nuevamente, el líder del cambio. Tragedia, porque pensó que toda la sociedad venezolana estaba tan 
convencida como él de que el proyecto de austeridad neoliberal que empezaba a prevalecer como religión 
en América Latina en 1988 era el camino a seguir, y creyó que los venezolanos estaban persuadidos de que 
él debía guiar ese cambio, como si no hubiera tenido nada que ver con el origen de la crisis. 

Si en otros países de la región fue posible instaurar el nuevo modelo se debió en gran parte a que sus 
heraldos han sido figuras nuevas, jóvenes y auto-promovidas como ajenas a la clase política histórica y 
tradicional, a la que se responsabiliza por las dificultades que sufre la mayoría de la población. 

Carlos Andrés Pérez, en un acto que no pocos califican de soberbia extrema, creyó que él mismo, artífice 
del proyecto de país petrolero de los setenta, podía ser el que guiara a Venezuela hacia la modernidad 
neoliberal de los noventa. 

Se equivocó. Nadie duda ya de que, a diferencia de lo que él creyó, fue electo nuevamente en 1988 -caso 
inédito en Venezuela- con la esperanza popular de que regresaran los good old days. No pocos creen 
incluso que si otra figura hasta del mismo partido hubiera encabezado la marcha neoliberal, las cosas hu-
bieran ido relativamente bien. Pero eso ya nunca lo sabremos. 

De la coronación al patíbulo 
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Del cajón de la historia: La toma de poder de Carlos Andrés Pérez para su segundo periodo fue calificada 
por muchos como una coronación, por el fausto y circunstancia. Pocos sabían, sin embargo, la sorpresa que 
el "monarca" les tenía preparada. 

Convencido de que lo seguirían sin chistar lanzó el "paquetazo" neoliberal, hoy tan generalizado: 
aumento a los precios de la gasolina, liberalización de precios, fina los subsidios, privatización de empresas 
estatales y apertura comercial al exterior. Pero lo que menos se imaginó el mandatario es que su voluntad 
de cambio daría pie a una guerra de la que saldría vencido, y que para su país significaría el peligro de la 
zozobra. 

Todo empezó con el caracazo, es decir, el estallido social que siguió al anuncio del paquete de medidas 
neoliberales, y que fue sofocado por la fuerza con un costo de por lo menos 200 muertos. Desde allí la caída 
fue en picada. Manifestaciones virtualmente diarias, huelgas en diversos sectores (más de 200 en los 
últimos 18 meses de su presidencia), desaceleración económica por miedo a la inestabilidad, creciente 
oposición de los partidos políticos, división en el partido gobernante, y como cúspide de la crisis política 
y social de la Venezuela neoliberal de Carlos Andrés Pérez, una fractura en el ejército entre la cúpula 
cercana al mandatario y cuadros medios y bajos opuestos al nuevo proyecto de país. 

En la memoria viva de todos están los dos intentos de golpe de Estado de esos cuadros militares, en 
febrero y noviembre de 1992, que fueron sofocados pero que le valieron al gobierno en general y al 
presidente en particular convertirse en blanco de todos los odios y presiones. Dice la prensa venezolana 
que Carlos Andrés Pérez logró lo que pocos mandatarios en tiempos de democracia formal: aglutinaren su 
persona el repudio de tirios y troyanos, incluyendo a aquellos como los grandes empresarios que avalan la 
esencia del proyecto neoliberal, pero que encontraron en la soberbia del presidente ; un grave obstáculo 
para seguir adelante con su implantación. 

El presidente luchó con todas sus fuerzas para mantenerse en el poder, arropado por el manto de 
defender las instituciones. No faltaba a la verdad, pero para el resto de la sociedad venezolana lo que 
defendía era su poder y su proyecto, cuestiones ambas a las que ya se había condenado popularmente. 

En el pecado llevó la penitencia. Puede decirse que hizo bien a la salud de la república su resistencia 
frente a las medidas de fuerza como los golpes militares y las huelgas y manifestaciones. Pero con ello 
abrió la puerta para que las mismas instituciones que dijo defender fueran su camino de salida. Esto 
quiere decir en buen romance que lo que no lograron los militares ni los huelguistas, lo logró la Suprema 
Corte de Justicia. 

El fantasma de la corrupción apareció en la vida de Carlos Andrés Pérez desde 1975, cuando apenas 
superó un juicio político en el Congreso, acusado de comprar a sobreprecio un barco refrigerante el Sierra 
Nevada. Pero en 1993, y en el contexto de la crisis que envolvió a su presidencia, el caso de los 17 millo-
nes de dólares extraídos ilegalmente de fondos secretos del Estado, acabaron con él, pero sólo gracias a 
la crisis y repudio generales que ya rodeaban a su gobierno. Una posibilidad tan real como irónica es que, 
como lo predicen algunos, sea imposible probar su culpabilidad en el caso. Su nombre quedaría limpio. Pero 
nadie cree que el ex mandatario pueda reconstruir con éxito su carrera política. 

Además, en el caso de Venezuela se ha demostrado que aquello de que "muerto el perro se acabó la 
rabia" no siempre es tan aplicable como parece. 
Puede haberse acabado la carrera de Carlos Andrés Pérez, pero los grandes debates nacionales siguen sin 
encontrar respuestas definitivas. 

La larga marcha hasta diciembre 

La caída del presidente de Venezuela se produjo en un momento muy poco afortunado: a sólo seis meses y 
medio de las siguientes elecciones generales. Ello quiso decir desde el primer momento que quien quedara 
en su lugar no tendría muchas oportunidades de modificar el proyecto económico gubernamental sin las 
enormes presiones electorales. Esa circunstancia, bajo el entendimiento de que se quieren respetar los tiempos y 
las instituciones político-electorales, ha hecho del actual momento político venezolano una larga marcha hacia la 
transición incierta que todos quieren aprovechar. 

El partido gubernamental, el social-demócrata Acción Democrática, está dividido entre quienes quieren 
continuar el proyecto de gobierno, y quienes quieren modificar, por ejemplo, la política salarial y la de 
subsidios. Sus críticos los acusan de oportunismo en busca de ganar los comicios de diciembre. Sea como 
fuere, las encuestas dicen que el candidato "adeco" a la Presidencia, Claudio Fermín, está en último lugar 
en las preferencias populares. 

El principal partido de oposición, el socialcristiano COPEI, también está dividido y enfrenta denuncias 
por corrupción contra algunos de sus miembros más destacados, entre ellos el ex presidente Luis Herrera 
Campins. Su candidato presidencial, Oswaldo Alvarez, está en segundo lugar de popularidad. 

El primer sitio en las encuestas lo ocupa el ex presidente Rafael Caldera, quien pertenecía a COPEI, 
pero debido a los conflictos intrapartidarios se presenta a las elecciones a nombre de una muy poco sólida 
coalición de personalidades y agrupaciones. 

Partidos como el Movimiento Al Socialismo (MAS) y Causa Radical, cercanos a la izquierda tradicional 
latinoamericana, se perfilan como fuerzas potentes, aunque minoritarias. 

Más allá de la política partidario-electoral hay que considerar que los grandes empresarios 
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venezolanos, capitaneados por Fredy Rojas, están angustiados por la posibilidad de que se dé marcha 
atrás en el proyecto de ajuste económico, para el que exigen, sin embargo, adecuaciones que Carlos 
Andrés Pérez no quiso o no pudo aplicar. Por ejemplo, una nueva ley tributaria, seguramente impopular, 
que reduzca las presiones sobre las tasas de interés y ayude a controlar la inflación, que el año pasado fue 
menor del 30 por ciento y que para 1993 se proyecta de casi 40 por ciento. 

Se espera que la ley ayude a disminuir el déficit fiscal, calculado en 4 mil millones de dólares. El 
crecimiento económico, que en 1992 fue del 7 por ciento, este año será de apenas 4 por ciento. 

Los grupos económicamente poderosos también están preocupados por la posibilidad de que la crisis 
política y el escaso margen de maniobra del gobierno en vista de la proximidad de las elecciones, detenga la 
aprobación en el Congreso de la llamada "Ley Paraguas", la cual establecería límites muy estrictos a la 
capacidad de endeudamiento del gobierno, que por otro lado enfrenta severas presiones: hay quien dice 
que pronto no habrá para cubrir las nóminas de la burocracia. 

Otra es la postura de los pequeños y medianos empresarios, que quieren también una reforma tributaria 
pero para que los ayude a salir de la postración en que se encuentran ante la apertura comercial que juzgan 
indiscriminada, y ante las políticas financieras que, según ellos, sólo benefician a los grandes. Junto a las 
quiebras, muchos pequeños y medianos empresarios han optado por huelgas y otros movimientos de repudio 
a la política gubernamental. 

Los sindicatos y otras agrupaciones populares están preocupados porque el 80 por ciento de los 
venezolanos viven en la pobreza, mientras el desempleo amenaza con llegar a 640 mil personas, 8 por 
ciento de la población económicamente activa, cuando el año pasado eran 540 mil los afectados. Junto con 
los estudiantes, que han protagonizado las constantes marchas de protesta de los últimos meses, 
quieren que el gobierno restaure una gran cantidad de subsidios al transporte y establezca algún tipo de 
control de precios para la gasolina y artículos de consumo básico. Dicen que el combate a la inflación, tal 
como se ha llevado a cabo, no es eficaz y sólo propicia una mayor concentración del ingreso. Renglón 
aparte merecen los militares, considerados clave para cualquier cosa que suceda en Venezuela. Los in-
tentos de golpe mostraron que hay por lo menos una división al interior de las fuerzas armadas, entre 
quienes apoyan y quienes repudian el rumbo que lleva Venezuela. Precisamente en este mes de julio se 
debe presentar ante quien ocupa la Presidencia del país la lista de ascensos y pases a retiro de la cúpula 
militar, un trámite cargado de gran simbolismo y vehículo de reafirmación de vínculos entre militares y 
civiles, que requiere y consolida una estabilidad hoy en extremo precaria. 

El incierto futuro 

Como se observa, la crisis de Venezuela puede haber sido vista por muchos como responsabilidad de Carlos 
Andrés Pérez. Pero la figura del mandatario, con todo y sus pecados políticos, entre ellos la soberbia, ha 
quedado rebasada y al despertar la crisis todavía está allí. Y no sólo eso: lo que está en juego en Venezuela 
es el debate sobre el modelo de país que impera hoy en casi toda América Latina, pero que en aquel país 
parece haber encontrado sus límites. La gente se ve poco dispuesta a dar nuevamente el beneficio de la duda, 
pero ya se verá en las urnas. 

Será crucial para todos que, tal como lo quiso Carlos Andrés Pérez, se respeten las instituciones democráticas y 
se llegue a las elecciones de diciembre sin mayores violencias. Pero el reto no termina allí, sino que se prolonga 
en la necesidad de construir un consenso sobre el tipo de país que los venezolanos desean, partiendo de las 
instituciones democráticas. 

Después de la "década perdida" de América Latina se anunció con bombo y platillo la llegada del 
binomio democracia-economía de mercado como fórmula de solución para nuestra trágica historia. Pero en 
Venezuela, como en Haití, Perú, Brasil, Guatemala y Nicaragua se ha demostrado que ni la democracia 
regional es tan sólida, ni la economía de mercado en versión tropical resuelve los apremiantes problemas 
sociales. 

Dicen que la cuerda se rompe siempre por lo más delgado. Y en Venezuela ello correspondió a la otrora 
sólida figura de Carlos Andrés Pérez. Tienen razones válidas quienes han festejado su derrota. Lo mismo, 
quienes celebran que, como en Brasil, en Venezuela imperara la voluntad popular de la mano con las 
instituciones en la lucha contra la corrupción y el absolutismo. Pero ¿cuál es el camino a seguir? 

El presidente interino, Ramón José Vásquez, quien llegó al poder tras un agónico debate sobre el 
mandato de Octavio Lepage, advirtió a sus compatriotas que no deben esperar milagros ni cambios 
trascendentales durante su periodo de transición. 
 


