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FORO DE GRAN INTERÉS PARA TODO EL PAÍS 
“NO A LA VENTA DE CITGO” 

 
 

INTERVENCIÓN DEL DR. ENRIQUE TEJERA PARÍS 

 
 
Continuando con la difusión del Foro “No a la Venta de CITGO”, efectuado el pasado 16 de 
septiembre en el CIV, a continuación presentamos las palabras pronunciadas en dicho evento por 
el Dr. Enrique Tejera París, en representación de sociedad civil venezolana 

 
 
 

“Al comenzar, una circunstancia me sobrecoge: El siglo XXII se nos viene encima y nada hacemos 
para prepararnos, pero si podríamos hacerlo: En 1958, aquella dictadura constructora que huyó, 
nos dejó 53% de analfabetismo.  Se procedió a gastar más en educación que en armamento y ya, 
para 1963 del 53% ya estábamos en 20%.  Pocos años después, en los setenta, la Unesco incluyó 
a Venezuela entre los países sin analfabetismo.  Se nos citó, además, entre los mayores 
constructores de escuelas, hospitales y carreteras.  Nada más el gobierno de Betancourt ya había 
construido, no sólo dos veces más obras que el de Pérez Jiménez, sino carreteras suficientes como 
para ir de Nueva York a San Francisco,  como pude declarar allí en 1963 
 
Ya para esas épocas de democracia, de elecciones citadas mundialmente como prístinas, 
Venezuela, única en el mundo, había desterrado el paludismo gracias a Gabaldón, a la tuberculosis 
por los esfuerzos de Baldó, a la lepra y la sífilis con Martín Vegas, a la mortalidad infantil con Pastor 
Oropeza.  Había triunfado nuestra revolución más exitosa, la Revolución de la Sanidad 
 
Pero no en desmedro de la más conmovedora, la de la Independencia. Mientras que a la Sanidad 
le tocó salvar veinte millones de vidas, de gente que iba a morir, mucho antes de cumplir un año, la 
Independencia de cinco países costó a Venezuela ¡La tercera parte de su población! Un record 
mundial, hasta ahora y otro más: cinco países distintos tenían simultáneos cinco presidentes 
venezolanos 
 
Sigamos con el presente. Sucre Figarella, José Curiel, Arnoldo José Gabaldón, con más obras.  
Rafael Alfonzo Ravard con entonces la mayor represa del mundo.  ¿No serán también próceres? Y 
Pizani y Félix Adam en Educación, y los comandantes que vencieron la guerrilla extranjera, los 
cancilleres que cada día reconfirmaban la independencia venezolana y la doctrina, hoy universal, 
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contra las dictaduras, y grandes presidentes… y tantos más, que así nos permiten tener esperanza, 
porque Venezuela produce, y seguirá produciendo el talento necesario para gobernarla bien, el 
talento necesario de empresarios para crear más y mejor empleo, la capacidad para administrar, 
preparación para gerenciar y producir, construir y, sobre todo, para reconstruir la inmensa 
infraestructura en ruinas, la salud, la educación y la defensa, que hoy ostenta el negativo record de 
tener más de mil oficiales generales activos, en contraste con la democracia, que los contaba con 
los dedos,  pero que tenía unas fuerzas armadas de alta y probada operatividad 
 
Esa era Venezuela, que se distinguía también, única en el mundo, en el arte de la autodenigración, 
de hablar mal de sí misma.  Una mujer muy inteligente, que me es muy querida, me observó, recién 
llegada: Pero es que cuando vemos algo excepcional, exclamamos: ¡Qué bello! ¡No parece que 
estamos en Venezuela! 
 
Pero, sí estamos en Venezuela, y regreso: El siglo 22 ya está aquí, para la planificación, para las 
obras y servicios gigantes y necesarios: Está aquí porque ya nacieron, ya están vivos cuatro 
millones de venezolanos de los próximos ochenta y cinco años (bien menos que mi edad).  Están 
vivos más millones de niños y, desgraciadamente ni hay nuevas camas de hospital, ni hay 
preescolares, escuelas, liceos, ni hay una reforma educativa como la de 1913 (que todavía rige) y 
que nos ponga otra vez a la par del sistema educativo de Europa.  Solo hay…comunismo de 1917, 
como cuando Lenin, horrorizado de la incompetencia de los cuadros de su partido, que creaban y 
recreaban comisarios, ministerios, departamentos, burocracia, exclamaba en sus escritos: “nuestro 
abominable trabajo burocrático…decretos…departamentos son excrementos.  Decretos son 

excremento.  Descubrir personal, comprobar resultados, eso es el todo” (1) 

 
¿Palabras, más palabras, más ministerio y viceministerios?  La destrucción de Venezuela es un 
hecho grave e innegable.  Se ha dicho que mientras más pobres, más chavistas o maduristas.  
Pero es que no queda efectivo ni para ser pobre, ni para repartir tarjetas de crédito.  El Nacional 
predijo que tarjeta de crédito necesita hasta el Banco Central 
 
Pero pienso en la Venezuela bicentenaria y cuando no había petróleo, lo que se hizo y como se 
reconstruyó en 1830.  Cuando pienso en la elección directa y las constituciones de 1947 y 1958, 
me viene el recuerdo, otra vez del Acta de Independencia y su sabiduría cuando nos impuso: “Que 
es ya de nuestro indispensable deber proveer a nuestra conservación, seguridad y felicidad, 
variando esencialmente las formas de nuestra anterior constitución” 
 
Conservación, seguridad, felicidad, que maravilloso resumen de objetivos.  No podemos ser menos 
que en 1811.  Ahora, hoy se impone el primero: Conservación.  Se impone desesperadamente ¡con 
una urgencia nunca producida hasta hoy! 
 
La palabra de Lenin me reviene, y nuestra realidad, nuestra también fétida descomposición, que 
hasta a la imagen de Bolívar entorna, no puede hacer sino revolucionar en cada uno de nosotros la 
decisión de volver salvar a Venezuela, que siempre tiene y tendrá con quien y con qué resurgir 
 
Hoy, nos reúne este espíritu.  Hoy, en este Colegio de Ingenieros, nos congregamos para alertar a 
todos, a todo el pueblo de Venezuela, al gobierno, a todos los patriotas sin excepción de tendencia, 

                                                        
1
 Lenininskii Sbornik, Vol. XXVII págs. 156 - 165 
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a los socialistas de ahora y a los del XXI, ¡Detengan la destrucción de Venezuela!  ¡Agrupémonos 
todos para defender lo nuestro! Agrupémonos todos para reconstruir el futuro” 

 

Caracas, 16 de septiembre de 2014 
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