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Alejandro Peña Esclusa y LázaroForero creen la necesidad de que losdiputados de oposición puedan sen!tarse en un diálogo franco con losde la bancada del PSUV, para así co!mo se le otorgó de manera unáni!me la autorización al Presidente Hu!go Chávez de hacerse su tratamien!to médico, se puedan sentar basespara la liberación de todos los pre!sos políticos y el retorno de los exi!liados, punto que les conviene al go!bierno como a la oposición.FEDERICOOLIOSOMARTÍNFOLIOSO@6TOPODER .COM
LEYLa oposición está recogiendo fir!mas para presentar una Ley de Am!nistía, creo que hay que ahorrarse elproceso de recoger firmas. Hay quesentarse a dialogar con los diputadosdel PSUV.

Editor: Consejo de RedacciónFORO

Si bien reconoce que en el desparecido cuerpo de seguridad huboerrores, Lázaro Forero no deja de señalar que la PM también tuvo mu!chas virtudes y como institución trató de mantenerse al margen de lapolarización y de la politización, en aras de servir y proteger al ciudada!no. “Es para una persona que laboró por más de 34 años en la institu!ción, encontrase que ésta ya ni existe más.Todo lo que tengo lo conse!guí gracias a la Policía Metropolitana. Mi profesión de abogado, la de pi!loto, las profesiones de mis hijos, mi hogar, mi esposa, en fin todo. Cuan!do pensaba en mi jubilación me imaginaba visitando cualquier comando,hablando con os nuevos policías, o con los viejos compañeros. N obs!tante vino todo e proceso de desmantelamiento del cuerpo, el cuál en!frentamos con rigor.Trataron de politizarnos, nos infiltraron para crearproblemas internos, nos quitaron las armas, y hasta nos sentaron en elmismo despacho con LosTupamaros, el grupo armado que por muchosaños estuvo enfrentado a la PM, incluso causando la muerte de algunosde sus funcionarios.Ahora ya no existe”.Lázaro Forero exhortó a las nuevas autoridades y a la nueva PolicíaNacional a inculcar en sus funcionarios a servir al ciudadano más allá desus simpatías políticas.También señaló que un riguroso proceso de selec!ción y un buen trato a sus profesionales es fundamental para su buenfuncionamiento y efectividad.ALBERTORODRÍGUEZARODRIGUEZ@6TOPODER .COMAlejandro Peña Esclusa (APE)y Lázaro Forero (LF) aún no seacostumbran a moverse más alláde los seis metros cuadrados quecomprendían sus celdas. J untos yacompañados por sus esposas In²dira yYajaira acudieron a la redac²ción de 6to Poder. Desde allíprometieron que no descansaránhasta lograr la libertad plena de to²dos los presos políticos y el retor²no de los exiliados, como un pasonecesario para la reconciliaciónnacional en el país.Ambos aseguraron que salen deprisión sin rencores ni ánimos devenganza, puesto que Venezuela loque realmente requiere es un granconsenso para solucionar la gravecrisis institucional que atraviesa.Sus esposas notan ciertos cam²bios en su actitud y declararon quela cárcel definitivamente modificóel rumbo de sus destinos, que aho²ra están inexorablemente ligados ala política venezolana.¿Cómo consiguen al paísluego de salir de prisión?åLF: Lo que he visto hasta elmomento muy mal. Lo que uno mi²ra por televisión desde la cárcel, nose compara con lo que se observaen la realidad.Las quejas, las protes²tas de los ciudadanos, la inseguridady el caos te golpean más cuando lotienes cerca. Incluso cuando salí, yome quité mi cadena.Me da risa,por²que la cargaba dentro del SEBIN,pues sabía que nadie me la iba aarrebatar. La verdad es que uno vi²ve con una angustia total. Fuimoshacer mercado y los precios súperelevados. El venezolano está vivien²do una situación muy complicada yangustiosa. No puedo imaginarmecómo pueden vivir las personas queno tienen recursos, que no tiene

trabajo. Debe ser bien complicadasu forma de vivir. Por otro lado hacrecido la polarización. El odio queexiste entre los venezolanos es tris²te y preocupante. Uno se asustacuando ve tres o cuatros tipos concamisa roja,uno se asusta,por la po²sibilidad de ser atracado o agredidoen cualquier momento. Desde lacárcel uno vive la angustia de estarpreso, de tener la familia sola, sinembargo y a pesar de esa triste si²tuación, los presos conformamosun grupo, una hermandad. Habíacompañerismo, por ello cuando sa²lí me encontré con una realidad ru²da y diferente.åAPE: Desde el punto de vistaque describe Lázaro yo veo lo mis²mo, pero también veo, un cambioanímico en la población porque,por primera vez, hay un claro con²cepto de la finitud de este gobier²no.Y esto ocasionado por el fraca²so del socialismo del siglo XXI, poruna parte, y por la otra, debido a laenfermedad de Chávez. El país estámal, pero hay una esperanza decambio y es lo que importa. Cuan²do hay esperanza por muy mal queestán las cosas al menos tenemoshacia dónde mirar.Una de las cosasen las que yo quiero trabajar, apar²te de enfrentar mi problema de sa²lud,es lograr la reconciliación, la re²unificación, que en mi opinión co²

mienza con la liberación de todoslos presos políticos.¿Usted cree que la volunåtad política de los partidosestá en consonancia conesos sentimientos de camåbios?åAPE: Todavía no. Porque nohan percibido la gravedad de la cri²sis, pero la realidad es más podero²sa que los proyectos personales.Cuando uno se enfrenta con unarealidad dura, las teorías que unotiene en la cabeza se derrumban.Quienes hemos estado en la cárcelhemos experimentado que las cues²tiones teóricas carecen de sentidocuando uno quiere es la luz del sol,la familia,la libertad,lo básico.Los di²rigentes políticos a veces tienen unproyecto en su cabeza, pero lo quebusca la gente es lo básico. La reali²dad esta estallando y yo creo que elalto gobierno ya sabe que su proyec²to fracasó.Ellos tienenmás informa²ción que nosotros y tienen que ce²der, ya saben que no le pueden im²poner el socialismo del siglo XXI ala mayoría del país. Que intentarondurante 12 años y no pudieron. Es²te es un barco que está navegandoen aguas turbulentas, o nos junta²mos para resolver los problemas delpaís o nos ahogamos todos.Recientemente ha habiådo declaraciones de funcioånarios que indican que anteunA eventual derrota elecåtoral no se entregaría elpoder.åAPE: Nosotros, los que nosoponemos al socialismo siglo XXI,tenemos que tener una actitud muyresponsable y hacerle saber a lospersoneros del gobierno que noso²tros buscamos justicia más no ven²ganza. Está en la conveniencia deellos, buscar la ayuda del país, elloshan atropellado a la gente, han ex²
propiado, han encarcelado, han ge²nerado exilio. Lo mismo que elapartheid con los negros en Sudá²frica, pero Mandela no salió a guin²dar a los blancos, sino que les ten²dió la mano y ofreció un proyectode reconciliación,siempre y cuando,también se recuperara la justicia.No se trata de borrón y cuenta nue²va. Nosotros en la oposición, tene²mos que hacerle saber al gobierno,que nuestro interés es el país, no lavenganza. Pero para darles la mano,queremos de ellos algunas señalesque nos indiquen de que están dis²puestos a dialogar. La primera ymásimportante es la liberación de losprisioneros políticos y el regreso delos exiliados. Eso sería un gesto dereconciliación y de diálogo. Creoque no podemos ponernos a defen²der posiciones personales, pues lagravedad de la crisis es tan seria,quedefender posiciones personales otratar de mantener espacios de po²der no tiene ningún sentido.Lo queestá en juego es el futuro de nues²tros hijos.¿Qué harán para que suscompañeros de prisión pueådan salir en libertad?åLF: Luchar para que ellos ten²gan la oportunidad que tuvimos no²sotros dos. Lógicamente el funda²mento legal que se nos facilitó paranuestra libertad es el artículo 256del Código Procesal Penal, porquetenemos una enfermedad grave.Pe²ro hay otras que ni siquiera se les

han practicado exámenes médicospara determina su verdadero esta²do de salud. En otros casos comolos policías, que llevan ocho añospresos y los hermanosGuevara quetienen siete, por el tiempo que tie²nen detenidos deberían gozar de unbeneficio procesal.Incluso ya tienendos beneficios vencidos y no se losdan.Tenemos que luchar,por un de²creto de amnistía, una reconcilia²ción nacional, para que todas esaspersonas salgan de la cárcel.Ya estábueno, son siete años de sufrimien²to, de angustia. Han pagado dema²siado siendo inocentes.¿Reforzarán personalåmente las diligencias quehan hecho en instancias inåternacionales para apoyar lacausa de sus compañerospresos?åLF: El caso de nosotros está enla Corte Interamericana, ya está allíno se puede hacer más nada, sólonos queda esperar su proceso nor²mal que es muy lento.YO pudieseacudir personalmente a esas instan²cias internacionales,porque no ten²go prohibición de salida del país.Só²lo debo pedir autorización del tri²bunal,pero estoy claro que sí tengouna prohibición tácita y que el per²miso jamás me será concedido.Los medios oficialistashan sido muy fuertes cuanådo se refieren a usted. ¿Usåted quiere una reparación a

su imagen? Aparte de que sesepa la verdad.åLF: Nada me va a resarcir a mí,los siete años que tuve separado demi familia, deteriorando mi salud,como de hecho se deterioró. Novoy a salir a demandar a nadie, nibuscar alguna recompensa por loque han dicho de mí. La mayoría delos venezolanos están claros dequién soy yo. La mayoría de los ve²nezolanos me han apoyado y sabenlo que hice el 11de abril (2002). Loque hicimos en la Policía Metropo²litana fue evitar más muertos de losque hubo, porque el poder de fue²go que tenia la gente que disparabade Puente Llaguno hacia abajo erabien fuerte. De hecho cuando nopodíamos con nuestros cuerpos pa²rar las balas,lo que hicimos fue atra²vesar cuatro blindados en la aveni²da para que existiera una barreraentre ellos y la gente que estabaabajo. De las experticias ocularesque se les hicieron a esas ballenas,el experto estableció que una deellas tenía hasta 500 impactos debala. Es decir, pudieron haber mata²do a más de 100 personas ese día.Cuando a nivel internacional se di²ce que el gobierno es el responsa²ble de los hechos de abril de 2002,éste dice que los responsables es²tán presos,que un tribunal de la Re²pública los sentenció. No obstantela campaña que se ha hecho a favorde nosotros a nivel internacional,hasido bastante buena, yo se lo dejotodo a Dios, la justicia divina tardapero llega.Allí ustedes ven, quién seiba a imaginar que el Presidente dela República podría tener cáncer.Cuando había hecho creer que eraun ser indestructible, un superhé²roe,un hombre que no se enferma²ba. Un hombre que veíamos duran²te 6 horas sentado los domingosfrente a las cámaras de televisión sinpararse.Cuandoal Presidente anun²ció que tenía cáncer,me dije“es hu²mano, no es invencible”.Si estuvieran en una unconsultorio donde se enåcuentran al PresidenteChávez ¿Qué le dirían?åAPE: Yo he pensado eso mu²chas veces. Existe un paradigmaimpresionante entre la situacióndel presidente Chávez y la mía.Aunque somos de tendenciasideológicas contrapuestas,el nacióel mismo mes y año que yo.Tene²mos la misma edad y la misma en²fermedad, fuimos operados el mis²mo día con un año de diferencia, el11de junio de 20 10, yo.Y el 11dejunio de 20 11,él.Nos dieron de al²ta el mismo día: yo el 4 de julio delaño pasado y él del actual. Enton²ces hay un paradigma muy grande,
A pesar de que llevan pocos días en libertad, tanto Indira de Peña yYajaira de Forero han notado cambios en sus maridos.“Está más maduro, políticamente2 nos refirió Indira2.Ahora veo aun Alejandro más sereno más tranquilo, más reflexivo. Muchos denuestros amigos le reclaman que ahora no tiene tanto ímpetu. Le pre!guntan que dónde está el artículo 350.Yo me río y le digo: ‘Alejandro,nos fregamos. Ahora no tienes a tus amigos ni a la MUD, ahora sí es!tás solo de verdad”.Por su parte,Yajaira Forero nota a su marido más sensible.“Está máspreocupado, y es algo lógico, porque dejó un hermano, que es el co!misario Henry Vivas, con quien compartió 4 1 años de amistad. Es elcompañero de su promoción.Ahora él se pone en el lugar de nosotrosy tiene esa preocupación por sus compañeros, pero desde afuera de lacárcel. Está ansioso por resolver todo a la vez. Pero lo que me alegra deél es no haya salido sin odio ni resentimiento”.
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Alejandro Peña Esclusa no duda en advertir queVenezuela atra]viesa su crisis desde la época desde la Independencia. Subraya queel escenario internacional tampoco es el más propicio y ello con]lleva a obstaculizar la resolución de nuestros problemas.“Las imposiciones ideológicas no tienen ningún sentido antelas crisis institucional, económica y social tan grave que se nosavecina. Pretender imponer el socialismo del siglo 2 1. En 12 añosno pudieron, y en medio de este terremoto político, económicoy social que vamos a vivir es una fantasía que no tiene el menorasidero. Esa realidad nos impone a solucionar el problema de unaforma colectiva. Un candidato no va a resolver esto, un partidotampoco, tampoco una coalición partidista. NI siquiera un acuer]do entre el gobierno y la oposición. Necesitamos un gran acuer]do nacional, mediante el cual participen los partidos, la Iglesia, elejército, las universidades, los gremios para generar un proyectoa 40 años, en el cual haya un gran consenso. Ese consenso es loque nos va a llevar a navegar por esas aguas turbulentas, y den]tro de ese contexto la pacificación es muy importante. El gobier]no debe deja ab un lado sus atropellos y resarcir las injusticiascometidas. La oposición debe ser muy amplia y desechar deseosde venganza. Olvidémonos de eso y vamos hacia adelante conun plan de crecimiento”.

él es el Presidente y yo hasta hacepoco un hombre encerrado en uncalabozo de seis metros cuadra�dos. Sin embargo viene una enfer�medad y nos afecta de la mismamanera. La enfermedad no mira elpoder, no mira la ideología, sinoataca por igual. Frente a eso, unotiene que hacer un ejercicio de hu�mildad, y reflexionar sobre el he�cho de que somos mortales. Losdeseos o proyectos personales notienen ninguna relevancia porqueuno termina tres metros bajo tie�rra, haga uno lo que haga en estavida. Lo importante es lo que per�manece en el tiempo y lo que per�manece en el tiempo es nuestranación. Por ello debemos ser muyflexibles y debemos dialogar pararesolver los gravísimos problemasque va a enfrentar nuestro país enlos próximos meses, que todavíaparecieran no verse, pero estánestallando de manera más eviden�te. Mi reflexión sería, olvídese desu proyecto personal señor Presi�dente. Píense en la nación, que esoes lo mismo que estoy haciendoyo, resolviendo mi salud y pensan�do en el país.Si pudiera utilizar 6to.Poder para enviarle un mensaje alPresidente Chávez que yo sé queeste semanario lo lee el gobiernoy oposición, le daría un mensaje: algobierno es al que más le convie�ne la liberación de los todos losprisioneros políticos,para bajar lastensiones y dar una señal de diálo�go. Pero también a los precandida�tos y a los diputados: la primerabandera de un precandidato presi�dencial tiene que ser la liberaciónde los prisioneros políticos y a míme gustaría ver un pronunciamien�to conjunto de todos los diputa�dos de oposición pidiendo la liber�tad de los prisioneros políticos. Yoestaba en la calle cuando liberarona Lázaro, yo vi en Chacao dondehabía mucha gente, cuando dieronla noticia, la gente aplaudía y eraun júbilo para chavistas y oposito�res. La reconciliación del país co�mienza con la liberación de lospresos políticos. Lo que ellos hi�cieron con nosotros dos, justifica�dos por nuestra enfermedad, fueun experimento donde se descu�brió que no es necesario estar en�

fermos comoel PresidenteChávezpara que nos liberaran. El país en�tero, chavistas y no chavistas, quie�re la reconciliación y la liberaciónde los presos como primer pasode la reconciliación.¿Cómo cree que ha sido laactuación de los partidospolíticos de oposición entorno al tema de los presospolíticos ¿Cómo ha sido laactuación de la Mesa de laUnidad?æAPE: No quisiera mirar haciaatrás, quiero mirar hacia adelante.Yo observé que la Mesa de la Uni�dad y diputados opositores en lasúltimas semanas, tomaron mayorconciencia sobre el asunto de losprisioneros políticos, eso es unabuena señal. Uno de los factoresque ayudó a eso, fue que tres parla�mentos latinoamericanos se expre�saron sobre nuestra situación y lade los demás prisioneros políticos.

Yo entiendo que ellos tienen unacantidad de prioridades y ocupacio�nes, pero me parece que ellos mis�mos se han dado cuenta de la sen�sibilidad que hay en el país sobre losprisioneros políticos. Es una espinaque tiene la gente clavada en el co�razón. Cuando uno piensa en unhombre inocente que tiene sieteaños presos, a la gente le duele eso.Si uno hiciera una encuesta, se da�ría cuenta como el país quiere unareconciliación basado en la libera�ción de los presos políticos.Yo diríaque independientemente, cuantopeso le hayan dado a los prisione�ros políticos, recientemente laMUD asumió esa bandera,y yo creoque debe hacerlo con más ahínco.La oposición está recogiendo fir�mas para presentar una Ley deAm�nistía, creo que hay que ahorrarseel proceso de recoger firmas. Hayque sentarse a dialogar con los di�putados del PSUV, en este caso par�ticular, así como todos nos pusimos

Editor: Consejo de Redacción de acuerdo y como votamos unáni�mementeendarlepermisoaCháveza que se hiciera su tratamiento.Va�mos a ponernos de acuerdo en al�go, que les conviene a ustedes y anosotros.Como el inicio de un pro�ceso de diálogo y reconciliación.Su figura es muy apreciaæda internacionalmente, hahabido parlamentarios de laregión que han abogado porsu causa, ¿usted podría desæde Venezuela luchar por losDDHH de la región?æAPE: Quizás la solidaridad in�ternacional que he tenido se debe,aque por varios me dedique a la de�fensa de los derechos humanos enla región a través de UnoAmérica.Yo visité presos políticos en Bolivia,Colombia,Argentina y Uruguay.Unode los objetivos de UnoAmérica esla defensa de democracia, la libertady los derechos humanos.Sin embar�go, sí estoy sorprendido y conmovi�do por la solidaridad y el apoyo querecibí. En el caso de Paraguay, la vo�tación a favor de un exhorto de milibertad fue con 77 votos a favor y 0en contra. En Chile, el parlamentovotó 5 1a favor y 6 en contra, hastalos socialistas que pertenecen a laconcertación y que por lo tanto sonaliados ideológicos del chavismo vo�taron a favor de mi liberación. Esoes un elemento esperanzador, quelos derechos humanos estén porencima de las ideologías es un nue�vo menaje que demuestra que la li�beración de los prisioneros políti�cos es algo que unifica a todos lossectores.Yo seguiré luchando por lasituación de los derechos humanosfuera y dentro del país.Hay cierto malestar en elpaísporquenohayesperanzasdequetodos lospresossalgan,¿qué opina al respecto?æAPE: Yo interpreto mi salidacomo el inicio de la salida de todos.Nuestra liberación debe ser vistacomo una decisión que le cayó bienal país entero.Y en este sentido elgobierno debe hacerse esta pregun�ta si le beneficia este tipo de deci�siones. Los elementos jurídicos pa�ra liberarlos existen.


