
Anexo 1 

 

Entrevista realizada por la autora el 22 de febrero de 2006, a  la periodista de 

televisión y ex corresponsal en el palacio presidencial de Miraflores por la cadena 

televisiva Venevisión, Yenny de Freitas de Jesús. 

 

1. ¿Percibe usted que durante gobierno de Hugo Chávez se haya suscitado una reducción en los 

índices de pobreza en Venezuela? 

 

Al contrario, a pesar de que del Gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) al de Hugo Chávez (1999-2006) 

el barril de petróleo venezolano (principal producto que sostiene la economía del país) se ha incrementado 

de 8 dólares por barril a 53,10 dólares –según cifras presentadas el 24 de marzo de este año por el 

Ministerio de Energía y Petróleo- y a pesar de que este gobierno ha tenido la mayor recaudación de 

impuestos en la historia del país; en Venezuela se incrementó en más de un 10% la pobreza, es decir, pasó 

de estar en 42,80% a 53,10% -tal y como lo confirman cifras del Instituto Nacional de Estadísticas del 

Gobierno Nacional (INE)-. 

     Además, el INE ha observado que entre el mes de diciembre del 2004 y el mes de diciembre del 2005 se 

crearon alrededor de 37 mil nuevos empleos, pero se incrementó la población de inactivos a cerca de 747 

mil personas. Es decir, diez millones de habitantes se encargan de mantener a quince millones personas que 

por razones de edad, capacidad o disposición no deben trabajar (niños y ancianos), no pueden o no quieren 

trabajar. 

 
 
2. Con respecto a la polarización social que se vive en Venezuela, ¿Cree que los simpatizantes de 

Chávez hayan sido responsables de los hechos violentos durante el golpe de estado de 2002?  

 

Sí, lo creo firmemente.  Como corresponsal en Miraflores, más de una vez debí escuchar a un chavista 
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decirnos que los círculos bolivarianos matarían gente si a Chávez le pasaba algo, incluso si por mala suerte 

se caía bañándose y se moría. Era obvio que los Círculos lo defenderían, y más si estaba preso. También 

todos conocíamos que están armados, lo denunciamos en diversas oportunidades, tienen relaciones 

peligrosas con la guerrilla, con Cuba, y con árabes facinerosos, están armados ilegalmente, obviamente que 

para algo se estaban armando tanto. 

 

3. ¿Pero no cree que los medios también tienen responsabilidad por la falta de objetividad que 

presentan?             

 

Es cierto que algunos medios no se han mostrado objetivos, pero Canal 8 ha actuado igual o peor. Es muy 

fácil delegar la responsabilidad a otros, ¡pero no me digan que los medios tienen la culpa!,  recordemos que 

bastante los medios cubrieron las pautas presidenciales, esas en las que se regocijaba dividiendo al país en 

medios perversos, empresarios, oligarcas, sacerdotes de la Iglesia Católica como un tumor, partidos 

políticos como cúpulas podridas, trabajadores de PDVSA como terroristas, y el resto de la  sociedad civil 

como escuálidos. No fuimos los medios quienes le cantamos el Cumpleaños Felíz a Fidel Castro, ni 

ponemos canciones revolucionarias, ni quemamos la bandera americana, ni cosas por el estilo. Ni llamamos 

a las invasiones de tierras ni irrespeto a la sociedad civil. Tampoco fuimos los medios quienes nos 

poníamos uniformes militares y nos burlábamos de la milicia venezolana, causando graves descontentos, ni 

tampoco somos los medios los que subsidian la guerrilla colombiana. A Chávez no se le puede comparar 

con Allende de Chile, sino con Adolfo Hitler de Alemania, el tiempo nos dará la razón. 

 

4. Los altos precios petroleros le permiten al gobierno venezolano desarrollar programas de 

bienestar social, ¿Cree que estos han funcionado?  

 

Bueno, mientras en Venezuela se incrementaron las reservas internacionales, que actualmente se 

encuentran en $32,008 millones, el gasto del gobierno también se incrementó a casi 600 por ciento desde 

que Chávez llegó al poder en 1999, de acuerdo con un informe de la Asamblea Nacional de Venezuela. Sus 

programas populistas en nada han resuelto el problema de la pobreza, son medidas conciliatorias pero no 
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tienen viabilidad a largo plazo.  Además, el dinero percibido por el gobierno nacional ha sido gastado en 

otras cosas que nada tienen que ver con los problemas nacionales como son: financiar golpes de Estado –

caso Bolivia y Ecuador- comprar la deuda argentina, reparar las calles de Bolivia, construir casas en Cuba 

para la población. Donar dinero para los indigentes de Katrina en Estados Unidos, financiar a la guerrilla 

colombiana FARC, pagar los costos de TELESUR, pagar campañas presidenciales a favor de candidatos de 

su preferencia: Evo Morales, Tabaré Vásquez, Humala ahora en Perú. Entre otros. 

 

5. ¿Cuál es su percepción sobre el futuro de Venezuela y los venezolanos? 

 

         Mi percepción es que ésta democracia de izquierda que debería ser a favor de los desfavorecidos, ha 

hecho precisamente lo contrario, exacerbó la miseria de los oprimidos y está extinguiendo la clase media. 

Las condiciones de calidad de vida de los venezolanos han mermado. Sólo se han tomado medidas 

populistas. Igualmente, el gobierno ha demostrado ser ineficaz en la justicia, la corrupción ha aumentado, 

lo mismo que la impunidad. 

          El futuro de los venezolanos no es muy prometedor, mientras el presidente esté haciendo una política 

diplomática petrolera basada en la compra de conciencias. Probablemente el próximo año, después de las 

elecciones del 3 de diciembre del 2006, nos vengan tiempos difíciles, devaluación de la moneda, las 

reservas internacionales estén por el piso, incremento del valor de los productos, más desempleo y mayor 

pobreza. 

 

6. A lo largo de ésta entrevista , usted ha realizado diversas aseveraciones muy delicadas sobre el 

gobierno del presidente Chávez, ¿Alguna instancia internacional, judicial, o incluso los mismos 

medios tienen en su poder las pruebas para confirmar estos argumentos? De ser así, ¿Estas se han 

dado a conocer a la opinión pública venezolana o a la de otros países? 

 

Desafortunadamente, el gobierno se ha encargado de ocultar todas las pruebas de su labor injerencista, pro-

terrorista y represora. Sin embargo, muchos empresarios venezolanos, intelectuales educados en las 
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mejores universidades americanas, el exilio cubano en Miami y hasta la oposición boliviana, peruana y 

uruguaya se han expresado al respecto en los medios de comunicación masivos. 
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