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CR: Vamos a conversar con el Dr. Luis Alberto Machado, miembro del Comando Nacional de 

Campaña de Luis Herrera Camping, y en su programa diario, Diálogo, que se trasmite por esta 

misma televisora, Venevisión, a las 12:30 del mediodía, evocó ayer la recta final de las 

elecciones de 1968 y ciertas alegaciones que entonces se hicieron contra el candidato Caldera 

y contra el partido Copeio. ¿En qué consistían esas alegaciones? 

LAM: Entonces se decía que el Dr. Caldera podía impedir la democracia y la libertad en 

Venezuela, que iba a llevar al país a una situación muy difícil porque las ideas de Caldera eran 

fascistas, y luego se demostró de manera cabal, completa, que no deja lugar a dudas de 

ninguna especie, que Caldera gobernó de acuerdo con las más estrictas normas del sistema 

democrático y que se puede asegurar, estrictamente, que nunca ha habido en la historia de 

Venezuela un gobierno más democrático que aquél, y esto es algo que reconocen aún nuestros 

más acérrimos adversarios. El sentido del diálogo, de convivencia, de libertad, de democracia, 

que hubo en aquel gobierno, es algo que nadie puede negar y así se puede demostrar de una 

manera absoluta, cabal en los hechos, cuán falsa y cuán calumniosa era aquella especie de que 

Caldera iba a conducir al país hacia el abismo de una posición antidemocrática. Ustedes 

recuerdan que se habló muchísimo de eso en aquel entonces, y es lo mismo que está pasando 

ahora. 

SI: ¿Por qué se te ocurrió recordar eso que casi nadie recuerda hoy día? 

LAM: Para compararlo con la situación actual y hacer ver que así como entonces se usó de esa 

falacia para tratar de convencer inútilmente a parte del electorado para que no votara por 

Caldera, así hoy se trata de hacer ver que Luis Herrera tiene veleidades comunista lo cual es 

absurdo, lo cual es sencillamente ridículo, porque es absolutamente evidente, y Venezuela 

entera conoce a Luis Herrera, al fin y al cabo Luis Herrera no es un improvisado, es un hombre 

que ha estado con su palabra, con sus escritos, con su expresión política a lo largo de mucho 

tiempo, demostrando una posición democrática total y absoluta. La tesis es inclusive, un poco 

insultante para el electorado venezolano, de que se trate de usar argucias de este tipo o 

actitudes de este tipo que son increíbles, que son absolutamente ridículas, porque nadie en 

Venezuela puede creer realmente que Luis Herrera puede tener veleidades comunistas porque 

es un hombre demócrata integral, un socialcristiano integral. 

SI: Nosotros ayer editorializamos, y tú lo viste hoy que volvimos sobre las cifras, sobre el 

problema de los resultados electorales, y llegamos a la conclusión de que las elecciones están 

virtualmente empatadas con un pequeño margen a favor de Piñerúa, que puede mantenerse 

pero también puede erosionarse y tal vez hasta revertirse y dar a Luis Herrera un margen de 

ventaja más estrecho todavía. ¿Qué dices tú? 

LAM: Nosotros estamos muy optimistas en relación con los datos que aporta la encuesta de 

Datos, porque allí en los resultados actuales, como ustedes lo dicen, hay un virtual empate, 

pero cuando se analiza la situación de los indecisos... 



CR: Perdón, no hay empate. Piñerúa gana 32 a 30, lo cual son 120 mil votos de ventaja.  

LAM: Sí, pero tú sabes que esto está dentro del margen de error de las encuestas, y que uno o 

dos puntos de diferencia no son algo definitivo. 

CR: No cuando todas las encuestas coinciden. El razonamiento nuestro, para que quede claro, 

es que estando Piñerúa en ventaja a principios de noviembre en todas las encuestas, sin 

embargo hay otros elementos en esas encuestas que permiten prever la tendencia de las dos 

líneas a unirse casi, el 3 de diciembre cuando, si no se produce nada extraordinario, Piñerúa 

debería conservar una ventaja suficiente, pero si se producen hechos hoy impredecibles y por 

ejemplo, un excelente fin de campaña de Luis Herrera, podría ser que Luis Herrera logre 

descontar toda la ventaja y sacar algún pequeño margen. ¡Ése es nuestro planteamiento! 

LAM: Permíteme darte el mío. Yo considero que uno o dos puntos en la encuesta es un margen 

que nos hace ver que de acuerdo con la situación actual, de acuerdo con ese 30 a 32, hay un 

virtual empate, ahora, si se analizan los indecisos en esa encuesta, nos encontramos con un 

hecho de suma importancia cual es el siguiente. Es abrumadora la ventaja que le lleva Luis 

Herrera a Piñerúa en referencia lo que piensa el país de uno y otro candidato. Cuando se 

pregunta a quién considera usted más inteligente, a quién considera más capaz, a quien 

considera más capacitado para ser Presidente, la ventaja que le lleva Luis Herrera a Piñerúa, es 

prácticamente de dos a uno, y eso es así en los indecisos, entonces, si en esa encuesta aparece 

el 22% de los indecisos que podrían estrictamente reducirse a un 15% y uno ve que esos 

indecisos consideran que Luis Herrera sería un mejor Presidente que Piñerúa, uno puede 

juzgar perfectamente que esos indecisos en su mayor parte se van a decidir por aquel a quien 

consideran mejor Presidente, pero hay también otra razón muy importante que es el número 

de los decididos "blandos", aquellos decididos que no tienen una posición absolutamente 

determinada e inmodificable, allí operará un factor que es la economía del voto y habrá 

muchísimos, pero miles de miles de ellos, que simplemente por no perder su voto, votarán por 

Luis Herrera y es posible entonces, de acuerdo simplemente con lo que estamos viendo en 

esta encuesta, que la ventaja de Luis Herrera puede ser muy considerable.  

CR: Ahora, no es enteramente cierto que entre los indecisos particularmente, Luis Herrera 

tenga una imagen mejor de dos a uno. Luis Herrera tiene una imagen mejor en general, en el 

universo total de la encuesta. Entre los indecisos que no son tales, porque son gente que no 

quiso decir, o que dijo que no sabía para esquivar la pregunta, la ventaja en imagen de Luis 

Herrera es moderada, es de dos puntos, pero en cambio se da el hecho que es muy 

significativo y quiero ver si nos convences de lo contrario, de que más bien se puede pensar 

que este grupo de llamados indecisos va a votar más por Piñerúa que por Luis Herrera. Por 

ejemplo, ese 22 ó 24% de indecisos, o que se negaron todavía en ese momento a revelar su 

inclinación electoral, se halla en la encuesta mayoritariamente entre los grupos de edad sobre 

45 años en zonas rurales, o en estratos sociales humildes donde Piñerúa, por otra parte, tiene 

ventaja de tres a uno o de dos a uno sobre Luis Herrera. Ésa es la verdad, es lógico pensar que 

no hay tal indecisión, sino resistencia a responder al encuestador y que esos votos se van a 

distribuir más bien en esa forma, de tres a uno o de dos a uno, ya están decididos. 

LAM: Mira, ese 22 de indecisos, si lo recuerdas, se divide en dos partes, unos que son 

realmente indecisos y otros que no quisieron decir de los cuáles, a su vez, al analizarse 

profundamente la encuesta se ve que gran parte de ellos ya están decididos. 



CR: Sí, pero están en grupos de votantes que cuando han respondido al encuestador, han 

respondido dos a uno o tres a uno a favor de Piñerúa, es gente mayor de 45 años en sectores 

rurales y gente muy pobre. 

LAM: Sí, pero puntualizando los hechos, vemos que realmente sí son indecisos por lo menos un 

15%, o sea, que no estoy de acuerdo con lo que tú afirmas de que no son indecisos, sino que 

simplemente no quieren decir. No, son indecisos por lo menos en un 15% al analizar la 

encuesta en el fondo. Ahora, por otra parte el hecho de que sea en las zonas rurales, 

justamente donde AD ha tenido más fuerza tradicionalmente, donde haya el mayor número de 

indecisos, eso más bien es una cosa a favor nuestro, y el hecho de que sean los votantes mayor 

de 45 años donde AD tradicionalmente ha tenido la ventaja en relación con nosotros, lo cual 

determina definitivamente que el partido del futuro es Copei sobre AD, eso es más bien algo a 

favor nuestro, porque si resulta que allí donde ellos son fuertes es donde está el mayor 

número de indecisos, eso quiere decir que esos indecisos no están satisfechos con AD. 

SI: Las encuestas y los encuestadores no llegan a todos los rincones de Venezuela, y si algo ha 

tenido AD como una cosa que ha sido tradicional y que los sociólogos saben, es que no hay un 

mínimo poblado venezolano donde no haya una casita de AD y allí no llegan las encuestas, y 

ése es otro punto que hace posible la ventaja de AD en esas zonas. 

CR: Sí, en sitios muy remotos podía haber uno o dos puntos a favor de Piñerúa, puntos no 

detectados. 

LAM: Pero si algo demuestran las encuestas actuales es que Copei es un partido que ha 

cubierto toda la geografía nacional igual que AD, que no es lo que pasaba antes que AD era un 

partido poderoso, muy poderoso, con fuerza mayor que Copei y que nosotros no podíamos 

competir en todos los lugares de la República. Nosotros hoy, estamos en cada caserío.  

CR: No se trata de Copei sino de las encuestas que hacen un trabajo de campo que no es 

perfecto y en particular, no llega a los sitios más remotos, y en esos sitios más remotos, en las 

zonas rurales más inaccesibles, AD tiene normalmente una gran ventaja, o sea, que podría 

haber un punto de porcentaje, o hasta dos, a favor de AD en esas zonas. 

LAM: Pero es el hecho que nosotros también estamos en todas partes, en todo caserío donde 

está AD también está Copei, cosa que no sucedía antes, pero quiero reiterarte, Carlos, y 

perdóname, que en esa encuesta sí se dice en todos los lugares encuestados y también en los 

indecisos, que la ventaja de Luis Herrera en cuanto a imagen, en cuanto a la proyección de su 

propia imagen, es mucho mayor que la de Piñerúa, y te reitero que es sustancialmente, y te 

reitero lo que de siete preguntas en seis, Luis Herrera también lleva una ventaja promedio de 

dos a uno, también en los indecisos. 

SI: Persiste, Luis Alberto, por amplio margen, la percepción de que Piñerúa va a ser el probable 

ganador. Hasta ahora las encuestas le dan dos o tres puntos, y ocurre que la mayor parte de 

los indecisos acostumbran a votar por el ganador, es decir, la gente ésa, espera a última hora 

ver quién va a ganar para darle su voto. 

LAM: Mira, en Venezuela siempre la gente ha creído que el gobierno gana las elecciones y que 

el gobierno va a ganar las próximas elecciones, lo ha creído muchísima gente en todas las 

elecciones que se han dado. Ahora, en el sistema democrático que nos rige actualmente con 

voto universal y directo, ha habido seis elecciones de las cuales el gobierno ha perdido cuatro y 

ha ganado solamente dos. Quiero decir que ese efecto de que el gobierno gana siempre las 



elecciones, primeramente no es cierto, y lo que la gente cree no se realiza después, por 

ejemplo, en las elecciones pasadas la mayor parte de las personas, según las encuestas, decían 

que Lorenzo Fernández ganaba las elecciones y no las ganó, y la vez anterior creían que iba a 

ganar Barrios y no las ganó. Además, y ustedes lo acaban de decir en el editorial, que 

solamente 5% de la gente cree a "pies juntillas" lo que las encuestas dicen. 

CR: Sí, pero una cosa es creen en lo que las encuestas dicen y otra es lo que la encuesta 

detecta y que cerca del 50% del electorado está persuadido de que Piñerúa va a ganar, hay una 

diferencia entre el escepticismo de la gente respecto a lo que las encuestas dicen y lo que las 

encuestas detectan. 

LAM: Sí, pero es que eso que las encuestas detectan, que mucha gente cree que va a ganar el 

gobierno, no influye tan determinantemente como ustedes lo dicen, en el electorado. 

CR: No influye a través de la encuesta, pero influye a través del contacto social de unos 

electores con otros, cuando la mitad de los venezolanos creen que Piñerúa será el ganador.  

LAM: Si eso fuera así, Lorenzo Fernández hubiera ganado, y si fuera así, Barrios también 

hubiera ganado. No es un elemento determinante. 

CR: No es un elemento determinante, pero se debe tomar en cuenta. 

LAM: Pero es que además, a medida que va pasando el tiempo y eso lo vemos también en las 

encuestas, son más los que creen que Luis Herrera va a ganar, y esa diferencia en cuanto a la 

creencia de quién va a ganar se va aminorando cada vez más, ahora, yo creo que justamente 

por estos datos de estas encuestas, el triunfo de Luis Herrera puede ser no sólo por una 

cantidad pequeña, sino que puede ser por una cantidad muy notable y justamente a eso nos 

lleva el estudio de esta encuestas a que ustedes se refieren. 

CR: ¿Por un millón de votos? 

LAM: No, por un millón de votos, no, pero sí pueden ser 300, 400 ó 500 mil votos, eso sí.  

CR: Esto nos llevaría a una discusión interminable. Siguiendo con este tema, yo quiero decir 

que también se desprende de la encuesta que la popularidad del presidente Pérez está muy 

alta y la opinión favorable al Gobierno está tan alta como estaba la opinión favorable al 

gobierno del presidente Caldera a fines de 1973. ¿No le saldrá el tiro por la culata, no habrá 

sido un grave error de Copei la enorme inversión que ustedes han hecho en identificar a 

Piñerúa con el gobierno y con el presidente Pérez pensando que esto le hacía daño a Piñerúa? 

LAM: Mira, Carlos, fíjate que lo que planteas es algo que nos debe llevar a profunda 

meditación. Los que se pronuncian hoy considerando que la labor del Gobierno ha sido 

positiva, a estas alturas es exactamente el mismo porcentaje que se pronunció en igual época 

en relación al gobierno de Caldera: 35% a favor de este gobierno, y 36% a favor de Caldera, 

pero fíjate tú lo que ha gastado este gobierno, ¿tú sabes lo que es que con 200 millones 

gastados, con toda la propaganda desbordante que ha tenido este gobierno no haya logrado 

superar esa cifra?, y se mantiene en lo que tenía el gobierno nuestro entonces, en el 73, con 

unas posibilidades económicas mucho menores y con una proporción mucho menor de 

propaganda. 

CR: La pregunta es distinta, la pregunta es si no fue una mala estrategia electoral pensar que 

identificar al candidato de AD con el presidente Pérez, y con el gobierno le iba a hacer daño a 

esa candidatura. 



LAM: Pero es que fíjate, lo que faltó decirte es lo siguiente, que con todo lo que el gobierno ha 

puesto para lograr una puntación mayor, el hecho es que sólo llegan al 36%, constituye un 

fracaso rotundo del gobierno, y además, fíjate tú por otra parte, que nosotros vemos 

clarísimamente que dos terceras partes están en contra del gobierno, que de cada tres 

votantes solamente uno va a votar por el gobierno, y al haber una polarización como la que 

hay actualmente, esto significa que se aglutinarán esas dos terceras partes que están con el 

gobierno alrededor del candidato que polariza, y ese candidato es Luis Herrera. Allí va a entrar 

la economía del voto y por tanto, ése hecho de la polarización nos hace ver que Luis Herrera 

glutinará una porción muy grande, esas dos terceras partes del país y que por tanto puede 

ganar las elecciones por una cantidad muy considerable que no es utópica ni imposible como 

te referías antes. Puede ser más pequeña, pero puede ser también grande, y ahí lo vemos por 

este hecho solamente. Fíjate tú, el gobierno no cuenta sino con la tercera parte y la votación 

del candidato del gobierno vendrá alrededor de este porcentaje, eso significa que si las dos 

terceras partes restantes se aglutinan alrededor de un candidato de oposición, ese candidato 

tiene que ganar por regla del juego, por necesidad, y éste es el caso actual, que hay una 

polarización total entre los dos candidatos, funcionará la economía del voto y Luis Herrera 

puede ganar por una ventaja inmensa, tan grande como por la que ganó Carlos Andrés Pérez.  

SI: Tú sabes que ésa no es nuestra tesis, sino que el ganador lo será por un margen pequeño, 

porque consideramos que las elecciones están muy parejas. Ahora, Carlos decía que ustedes 

habían cometido un error para Copei. Ahora, un contraste, Copei no ha invertido 

suficientemente en exaltar en forma positiva a su candidato. Todo el mundo piensa que eso ha 

sido por no estar Copei en condiciones anímicas de decirle al país, aunque sea en unos meses 

electorales, que el número uno de Copei es Luis Herrera y no el Dr. Caldera. Ustedes eso no lo 

pueden decir por más que sea, ¡no les sale! 

LAM: Pues fíjate qué cosa tan curiosa que ustedes afirman que no nos hemos dedicado a 

exaltar la figura del candidato, pero en las encuestas resulta que la imagen de Luis Herrera es 

inmensamente buena, mucho mayor que la de Piñerúa. 

CR: Pero Sofía señala el desperdicio que ha habido en Copei al no usar esa imagen para la 

campaña electoral, en lugar de dedicarse a otras tácticas. 

LAM: Justamente es por la propaganda, es por la proyección de la imagen de Luis ante el país 

que es estupenda, son sus méritos que se han proyectado a través de la propaganda en una 

acción de él mismo, porque al fin y al cabo es él quien se ha proyectado en la propaganda 

electoral. Pero fíjate cómo la imagen de Luis, la realidad de lo que es Luis Herrera, que el país 

ha ido conociendo, lo lleva a que aún aquellos que van a votar por Piñerúa, en gran proporción 

piensan que Luis Herrera sería mejor Presidente. 

SI: Fíjate una cosa, cuando Carlos y yo hemos hablado en este programa con los copeyanos y 

les hemos preguntado cómo es la estrategia de la campaña, dicen que ahora en la recta final 

vamos a exaltar, vamos a exaltar, sí textualmente, la figura de Luis Herrera, de manera que eso 

quiere decir que no se ha exaltado la figura del candidato todavía. 

CR: Sofía y yo encontramos, y lo hemos dicho en este programa durante años, que Luis Herrera 

tenía una imagen extraordinaria ante el país, y que la excepción era su partido, es decir, que el 

país le impuso la candidatura de Luis Herrera a Copei, o sea, que Copei ha sido más bien 

remiso y tardío en usar ese hecho para hacer una buena campaña electoral. 



LAM: Eso no es cierto, perdóname, porque al fin y al cabo, todos estamos aglutinados en Copei 

alrededor de Luis Herrera. 

CR: Eso es ahora. 

LAM: No, no, desde el principio, es decir, desde el comienzo que Luis Herrera fue candidato 

proclamado en El Poliedro hace más de un año, todos estamos como un solo hombre en este 

camino y el primero es Caldera que ha llegado a decir esta frase: "En Copei hoy el que no es 

herrerista, no es copeyano". Sobre ese particular, nosotros no tenemos dudas de ninguna 

especie, ahí estamos todos y Caldera el primero, buscando el triunfo de Luis Herrera y hemos 

proyectado la imagen, y hemos proyectado la acción de Luis Herrera y sus méritos ante el país, 

y todo eso se ha hecho a lo largo de toda la maquinaria, de toda la organización y de toda la 

propaganda que ha sido tan efectiva, que ha contrarrestado toda esa propaganda abrumadora 

del gobierno. La suma de la propaganda de AD más la del gobierno, y resulta que tienen más 

del 75% de toda propaganda política del país, y sin embargo a pesar de todo eso no han 

logrado sacarnos ventaja, con todo y eso, y además, nos llevaban una ventaja inicial, nosotros 

empezamos esta campaña electoral con 600 mil votos en desventaja, y hemos descontado 

toda esa ventaja y aquí estamos con una proyección hacia delante, que ustedes reconocerán 

conmigo, que el resultado de esas encuestas a que ustedes se refieren, si las proyectamos 

hacia el futuro realmente, la impresión que dan aquellas encuestas es la de que Luis Herrera 

tiene una oportunidad mayor que la de Luis Piñerúa. Yo pienso que ganará por una gran 

cantidad. Entiendo que ustedes piensan que en todo caso, será por una menor cantidad.  

CR: Nosotros pensamos, para que quede claro, que Piñerúa tiene mayor posibilidad, pero que 

Luis Herrera también la tiene. Lo dijimos con aquella frase de que Piñerúa puede ganar por 100 

mil votos o perder por 50 mil. 

LAM: Lo que nunca podría ser es que Piñerúa ganara por una gran cantidad y lo que sí puede 

ser, es que Luis Herrera gane por una gran cantidad, por el hecho de la economía del voto. 

SI: Bueno, te esperamos en "Buenos días" el lunes 4 de diciembre porque vamos así a poder 

conversar sobre estas cosas, vamos a tener un programa abierto con políticos de todas las 

tendencias. 

LAM: La cantidad de gente que en Venezuela cuyas preferencias fundamentales no son la de 

Luis Herrera, que preferirían a otros candidatos de la oposición, que al darse cuenta y saber de 

que la única oportunidad de vencer a Piñerúa es Luis Herrera, serán miles y miles de esos 

hombres y mujeres que votarán por Luis Herrera para eso, para no perder su voto. Ésa es una 

cosa que se está viendo cada vez más clara, y estos votos de toda esta gente son los que nos 

pueden dar una ventaja realmente muy grande. 

SI: Algo que nos ha impresionado y que hemos preguntado ya, es por qué Copei votó en el CSE 

junto con el MAS, el MEP, para que no se pudieran publicar las encuestas. Es una cosa que 

nosotros entendemos para partidos menores, pero ¿ustedes?. Ustedes tienen esas cifras tan 

estupendas. 

LAM: Ésa fue una cuestión aprobada por unanimidad según recuerdo. 

CR: AD no voto, y el Delegado de AD ante el CSE manifestó enseguida que había votado en 

contra, y que además de todo, esta disposición del CSE, esa resolución era anticonstitucional y 

lo es, de modo que sorprende que un partido tan sensato como Copei haya votado a favor de 

esa resolución, junto con los partidos de la izquierda. 



LAM: Mira, la posición de AD previa había sido ésa, pero en el momento de votar, esto vino en 

un conjunto de resoluciones, y esas resoluciones en conjunto en donde está esto de las 

encuestas, fueron votadas por unanimidad, es decir, todas esas resoluciones del CSE que 

salieron publicadas hace poco en la Gaceta Oficial, tuvieron la aprobación de todos los partidos 

y también ésta sobre las encuestas. Esa posición de AD a que tú te refieres la tuvo 

anteriormente cuando se anunció que esto iba a ser así, AD dijo que votaría en contra porque 

era anticonstitucional, pero en el momento de votar, votaron todos, fue una votación unánime 

de todos los partidos. 

CR: Pero Copei, además de todo, votó por una cosa que contradice la Carta Magna, ¿por qué 

eso? 

LAM: La posición del CSE con el voto de todos los partidos, fue considerar si esto se podía 

manipular, y que podía ello tener una influencia negativa en cuanto a distorsionar la opinión 

pública. Yo personalmente creo que las encuestas no tienen este factor determinante, son un 

elemento de juicio que es el que podemos creer o no creer, pero la mayor parte de la gente no 

les hace mucho caso a estas cosas. La gente tiene su propia opinión, tiene su propia 

determinación y su propia decisión. 

CR: ¿Está de acuerdo Copei con la interpretación del CSE, o mejor dicho de la mayoría dentro 

del CSE según la cual el debate entre Piñerúa y Luis Herrera sería violatorio de las normas 

legales? 

LAM: Mira, nosotros propusimos ese debate, y eran cuatro debates. Eso lo rechazó Piñerúa, 

nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de este debate. Hay formas para que el debate 

se realice, el debate según las normas del CSE no puede tener más de una hora, pero puede 

ser también más largo si se hiciera en un programa de opinión como éste, o cualquier otro de 

los programas de opinión que hay, o sea, que nosotros creemos que hay fórmulas legales para 

que el debate pueda realizarse y que no hay nada en las leyes en contra de que el debate se 

realice. Sería contrario a las disposiciones del CSE, si el debate se realizara por más tiempo de 

una hora, utilizando los candidatos la media hora que solamente tiene cada uno de ellos, pero 

hay fórmulas, te repito, para lograr que el debate enmarque dentro de las normas del CSE, y 

nosotros estamos listos para el debate, Luis Herrera está listo para el debate, Luis Herrera 

quiere debatir todos estos problemas, todos los problemas con Piñerúa. 

SI: Queda poco tiempo y quiero hacerte unas preguntas que me interesa que me las contestes, 

sobre todo tú. ¿Qué quiso decir Luis Herrera en Porlamar cuando dijo que de ser electo no va a 

hacer un gobierno para gente como los adecos? 

LAM: No, lo que la frase dice es que no va a hacer un gobierno al estilo adeco, no es que no va 

a hacer un gobierno para los adecos, porque el gobierno de Luis Herrera va a ser para todos los 

venezolanos, copeyanos, adecos, independientes, comunistas, todos los venezolanos 

cualquiera sea su posición. Luis Herrera va a ser el Presidente de todos ellos, Luis Herrera va a 

hacer también un gobierno para los adecos, pro no va a hacer un gobierno del estilo adeco.  

SI: Hay dos cosas que han inquietado a los venezolanos y queremos que nos las expliques. 

Algunos voceros copeyanos han manifestado temor ante un desconocimiento de los 

resultados, un fraude electoral. Por cierto que Luis Herrera ha sido enfático y ha dicho que 

esto no va a suceder, ¿por qué los copeyanos insisten en que puede haber un fraude electoral? 

Los copeyanos, no Luis Herrera, porque él ha dicho que no cree en eso. 



LAM: Nosotros no creemos que vaya a haber ningún tipo de fraude electoral. Por supuesto, un 

partido debe tomar todas las providencias y nosotros las hemos tomado todas ellas, e inclusive 

en este sentido es obvio que nosotros tenemos una fuerza en las mesas electorales mucho 

mayor que la de AD, porque cuando se constituyeron las mesas, allí estaban todos los hombres 

de Copei como un solo hombre, y la gente de AD, muchos de ellos no estuvieron, y se demoró 

la constitución de las mesas en toda la República, lo cual demostró una falta de organización, 

una falta de mística o ambas cosas. Nosotros hemos tomado todas las providencias que es 

lógico que un partido tome, pero nosotros no creemos en absoluto que vaya a haber ningún 

fraude de ninguna naturaleza, nosotros vamos a triunfar en las elecciones y en ese triunfo se 

va a reconocer al próximo Presidente de la República será Luis Herrera. 

SI: Si están tan seguros de ganar las elecciones, ¿por qué suena tan inquietante la frase de 

Godofredo González de que Copei se va a echar a la calle el lunes 4 a defender su victoria? 

LAM: Bueno, justamente no es a defender la victoria, es a celebrar la victoria, eso es lo que 

quiso decir. 

SI: Pero no se pueden confundir tanto los términos. 

LAM: Es decir, que habrá gente celebrando la victoria ese mismo día, lo que él quiso decir fue 

que Copei va a ganar y que la gente de Copei va a celebrar ese triunfo. 

SI: Copei no es un partido novato y mucho menos Godofredo González, quien es un luchador 

muy veterano. "Saldremos a la calle a defender el triunfo", son dos conceptos que para dos 

lapsos freudianos en una sola frase, de un gran político, no suena mucho. 

LAM: Pero el sentido fue ése, que vamos a celebrar la victoria, ése es el sentido que tiene la 

frase, que vamos a celebrar el triunfo, porque estamos seguros de que vamos a ganar y que el 

CSE proclamará vencedor a Luis Herrera. Vamos a ganar y lo vamos a celebrar. 

CR: Pero esa frase inquieta a muchos. 

LAM: No, no, esa frase no tiene por qué inquietar absolutamente a nadie, será en el momento 

en que el CSE lo determine. Nosotros hemos dado absolutas demostraciones de respeto. 

Recuerden ustedes nuestra actitud en aquellas elecciones tan peleadas del 68 donde dimos 

una demostración de civismo, de compostura democrática excepcional, y ésa ha sido siempre 

nuestra posición, de defensa del sistema democrático, de defensa de las libertades, y defensa, 

por supuesto de la democracia y de todo lo que ella conlleva y celebración de nuestro triunfo. 

SI: Nosotros, ciudadanos corrientes, no quisiéramos tener que acudir a intérpretes tan 

brillantes como Luis Alberto Machado para traducir las frases de los políticos, y en "Buenos 

días" esperamos que digan frases completamente claras, ya faltan pocos días para las 

elecciones y que todo lo que digan o dejen de decir, o lo que muestren en cámara, o dejen de 

mostrar, estamos muy atentos a ello. 


