Enrique Aristeguieta Gramcko y su gesto por Carlos Andrés Pérez
Movimiento Libertadores
3-2-2022.
Estimados venezolanos.
Ayer hicimos un justo reconocimiento al Presidente Carlos Andrés Pérez:
https://www.quehacer.wiki/wiki/Carlos_Andr%C3%A9s_P
%C3%A9rez:_Honor_a_quien_honor_merece
https://www.movimientolibertadores.com/doc/CAPHonoraquienhonormerece.pdf
Hubo muchas reacciones apoyando el escrito. Ninguna en contra, por cierto. Hoy queremos enviarles
algunas notables. Además de nuestro personaje del título, tenemos la de Miguel Rodríguez, quien nos
informa de algo que no sabíamos: fue un 2 de Febrero que CAP asumió la presidencia, y nombra su
papel en el gabinete y lo elevado del nivel de varios ministros que aparecen en un par de fotos, que
anexamos. Demás está recordar lo que ya conocemos los venezolanos: se trataba de un equipo de puros
jonroneros, pero de grandes ligas. Otros comentarios incluyen el del Gral. Javier Nieto Quintero, líder
de Carive, la organización militar en crecimiento y en alianza con todas las fuerzas honestas y del
coraje en el país (salida por la fuerza); el Comisario Camacuro Araujo, líder policial de la organización
Fuerza Libertaria y del Consejo Superior de Policía en la Diáspora (CSPD) Capitán Acosta Arévalo, el
frente de resistencia policial más amplio por la liberación del país con sus cuatro fuerzas, en alianza
también con las demás fuerzas honestas y del coraje. Igualmente dan su opinión algunos líderes del
Movimiento Libertadores, como la poetisa Olga Díaz Díaz, Giuseppe Ciliberti, Pedro Barrios, Roy
Rodríguez y Miguel Mago Guerra.
Empezamos por una muy sorprendente de parte de uno de los venezolanos más dignos del pasado y del
presente, Enrique Aristeguieta Gramcko. No nos cabe duda de que es un personaje también del futuro.
En 1957 fue miembro de la Junta Patriótica y su trayectoria ha sido intachable desde entonces. Sería
estupendo tenerlo también, junto con Miguel Rodríguez, entre otros, en la Junta de Transición que
estamos proponiendo y de la cual hablamos en el documento citado a favor de CAP. A pesar de sus casi
noventa años de edad se conserva como un roble, tanto físicamente como intelectual y espiritualmente:
cabalga como un aguerrido caballero sobre el corcel blanco del Apocalipsis para luchar contra el
demonio mismo si hace falta, librando batallas por el país.

Diálogo de Enrique Aristeguieta Gramcko con Felipe Pérez Martí:
"A CAP lo lapida hasta su propio partido por cobardía y populismo, pensando solo en las siguientes
elecciones, sin medir las consecuencias que a mediano y largo plazo trajo su defenestración.

Abandonado por los suyos, nadie quiso ser más papista que el Papa. Y aquellas lluvias trajeron estos
lodos.
"La sentencia condenatoria de CAP no tenía suficiente base jurídica. La Partida Secreta, que se le
asignaba al Presidente y a algunos Ministros, no tenía sub-partidas ni asignaciones concretas. Era
secreta. Y todos quienes contaron con una, la utilizaron de igual manera, pero el único sancionado fue
CAP.
"Hoy estamos pagando esa cobarde deslealtad.
"Nunca olvidaré el momento en el cual fui a verlo con Pepe Rodríguez, con motivo de la muerte de su
hija. Cuando lo abracé me dijo : “Quién me iba a decir a mí que, en mi desgracia, quienes me
acompañaron iban a ser unos copeyanos: Cuando recibí la noticia, estaban conmigo Pérez Díaz y Luis
Alberto Machado, y ahora los primeros en venir a saludarme son Uds. dos. De mi Partido, ¡nadie …!”
"He querido relatar eso para que se sepa hasta dónde puede llegar la cobardía, la deslealtad y la
inconsecuencia del ser humano".
FPM le dijo:
Qué bárbaro, amigo Enrique, un tremendo testimonio que deben conocerlo los venezolanos. ¿Puedo
compartirlo?
Le respondió:
"Sí. ¡Qué mal se portó AD con CAP! Tenían que haberse resteado con él. ¡Qué inmadurez de nuestros
políticos en general! Todos pescando en río revuelto."
Le respondió FPM:
“Así es, estimado amigo. Lamentable”.

Comentario de Miguel Rodríguez:
“Hoy 2 de Febrero del 2022, se cumplen exactamente 33 años de la juramentación de Carlos Andrés
Pérez como Presidente de Venezuela para el quinquenio 1989-1993, luego de haber sido electo por
segunda vez por aclamación popular.
“El Gran CAP venía listo para hacer Historia e iniciar la transformación de Venezuela en un gran país
desarrollado en lo Económico, Político y Social.
“Me tocó el honor muy joven, a los 35 años, de diseñar el Programa Económico para lograr la
transformación de nuestro país, el Gran Viraje. Y también diseñar y ejecutar el programa de ajuste de
corto plazo para enfrentar la peor crisis de balanza de pagos y fiscal de toda la historia de Venezuela
para 1989.

Juramentación de Eglé de Blanco, Miguel Rodríguez, Felipe Pazos y Moisés Naím:

“El momento de la juramentación de parte de su
Gabinete Económico y del Dr. Felipe Pazos, el
más grande Economista vivo de América Latina,
uno de los más brillantes participantes de la
Conferencia de Breton Woods, y de los
fundadores, junto a John Maynard Keynes y
Harry White, del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional en 1948, como
representante personal del Presidente de la
República en El Directorio del Banco Central de
Venezuela para 1989-1993.
“Junto al gran Maestro, la Ministra de Hacienda
Eglé de Blanco, y otra generación, dos exbecarios de Fundayacucho, cosecha de lo que
CAP sembró en su primer Gobierno. Moisés Naim como su Ministro de Fomento y yo como su
Ministro de Planificación.
En el Palacio de Miraflores junto con Moisés Naím y Eduardo Quintero:

“Con el extraordinario Eduardo Quintero, ex
Presidente del grupo Polar, y Ministro Presidente
del Fondo de Inversiones de Venezuela en un
Gabinete estelar.”

“Tres años exactos después, El 2 de Febrero de 1992, CAP fue la estrella del Foro Mundial de Davos,
como Presidente del país de más alto crecimiento en el Mundo en 1991, y convertido en la gran
promesa para avanzar fuertemente hacia el desarrollo en los próximos años.
“Dos días después, a su regreso a Venezuela lo esperaba la traición de lo mas atrasado de la sociedad
venezolana, que retrocedió al país a su tradición decimonónica, y a su progresiva destrucción en los
últimos 30 años.

Gral. Javier Nieto Quintero, líder de Carive:

“Hermano. Buen día y bendiciones. Excelente vídeo el de Miguel Rodríguez. Pienso que Carlos Andrés
Pérez fue un líder muy visionario que no aprovechamos”.

Comisario Camacuro Araujo, líder policial:

“Las élites del poder, los traidores y cazarentas tiraron por tierra el desarrollo económico, político y
social de nuestro país y aún continúan haciéndolo”.
Olga Díaz Díaz, poetisa venezolana de Falcón, ahora en Bogotá:
“Nunca olvido sus impactantes palabras (de CAP, cuando fue defenestrado): ‘Hubiera preferido otra
muerte’ ”
Giuseppe Ciliberti Pellegrino, de Caracas, sobre lo dicho por Aristeguieta Gramcko:
“Que demostración de grandeza entre verdaderos demócratas”.
Pedro Barrios, abogado de Vargas, profesor universitario y estudioso del Derecho:
“Excelente artículo. Doña Blanca de Pérez fue madrina de mi promoción, con otros dos padrinos. En
esa época Carlos Andrés Pérez era presidente y tuvimos una actividad en la casona. Excelente recuerdo
de un hombre que tuvo dos gobiernos muy diferentes, el primero con la nacionalización del petróleo y
el segundo con un extraordinario intento de privatización y medidas de modernización de la economía.
Roy Rodríguez García, líder campesino en Cantaura:
“En una época, con nuestros ojos veíamos, pero no analizábamos a profundidad todo lo que ocurría a
nuestro alrededor. Hoy en nuestra madurez política como seres humanos nos damos cuenta que nos
mintieron, mi hermano Felipe. Lo importante es que estamos rectificando y buscándole un nuevo
rumbo a nuestro país haciendo historia por la liberación y salvación de nuestro pueblo”.
Miguel Mago Guerra, de Mérida:
“Así es. Nos arrebataron una oportunidad de progreso y de un país verdaderamente para querer. CAP
creyó fuertemente en su equipo. Y hoy vemos como el caso de Ramos de yute (Allup) pretende
rasgarse las vestiduras. Usando su discurso carretero y hasta cantinflero”.

Hasta aquí, a ver qué les parece.

Empieza por hacer lo necesario. Luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible.
San Francisco de Asís

Gota a gota hace un Tsunami

La verdad nos hará libres. Jesús de Nazaret

Todos somos libertadores
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