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Conocí a Andrés Velásquez personalmente por primera vez en el
año 2001. Acababa de hacerme cargo de la dirección de la
Oficina de Asesoría Económica y Financiera (OAEF) de la
Asamblea Nacional y me correspondió hacer la evaluación de un
proyecto de ley de aumento salarial introducido por la Causa R.
Ya había pasado la fecha del primero de mayo y el gobierno aún
no había presentado ninguna propuesta de aumento salarial, por
lo cual los diputados de Causa R se encargaron de presentar uno.
Nos reunimos con los autores del proyecto y encontramos una
propuesta legislativa concreta y bien elaborada. La OAEF emitió
un informe generalmente favorable a la propuesta, provocando
por primera de muchas veces la ira del sector oficial. Tal vez una
de las cosa que más me impresionó de este proceso fue el
contraste entre la posición de los diputados de la Causa R,
quienes pensaban que su labor fundamental era defender los
intereses de los trabajadores venezolanos, y el desinterés
general del resto de la oposición frente a este tema.
Esta experiencia es buen reflejo de la labor parlamentaria
desarrollada por diputados como Elías Matta, Alfredo Ramos y
Enrique Márquez durante el período en que me correspondió
interactuar con ellos. Desde la posición aguerrida que asumió la
representación de la Causa R en la Comisión de Finanzas al
denunciar el desvío de recursos del FIEM y las oscuras
transacciones del Ministerio de Finanzas hasta la defensa firme
de los derechos de los trabajadores de la Salud frente al intento
de eliminar sus beneficios laborales, las posiciones de la gente de
Causa R estaban caracterizadas por la combinación de una gran
seriedad en la calidad de su trabajo legislativo y una resolución
firme de que ni los principios ni la defensa de los derechos de la
gente se puede negociar. A la cabeza de este grupo, con una
indiscutible mezcla de liderazgo y experiencia, se encontraba
Andrés Velásquez, a quien una vez oí llamar, muy
apropiadamente, "el pequeño gigante de Oriente."
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A menudo me he preguntado cómo habría sido la evolución
política de Venezuela si las elites económicas y políticas no
hubiesen impedido a través del fraude que Andrés Velásquez
llegase a la Presidencia en 1993. Venezuela habría podido contar
con un gobierno de verdadera orientación popular que hubiese
implantado políticas económicas y sociales de corte progresista
dentro de un marco de respeto a las leyes. El empeño por los
grupos de poder de evitar esta posibilidad es una de las causas
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de que tantos venezolanos hayan pensado que era necesaria una
opción mucho más radical, desencadenando la crisis política que
hoy atravesamos. Estos mismos grupos de poder que evitaron
que Andrés Velásquez asumiera la presidencia y le trancaron el
acceso a los medios de comunicación para que no pudiese
denunciar el fraude de 1993 son los que hoy deciden que él no
debe aspirar a la Asamblea Nacional.
Personalmente, estoy feliz de que Causa R haya decidido lanzar
sus propias candidaturas a la Asamblea Nacional. Como
venezolano, esto significa que puedo escoger una opción
diferente al autoritarismo populista de Chávez y al extremismo
de derecha de la Coordinadora Democrática. Lamento no residir
en Bolívar para poder votar por Andrés Velásquez en estas
elecciones parlamentarias. Mis cuatro años en la OAEF me
dejaron convencido de que si hay un solo diputado que merezca
la reelección en toda la Asamblea Nacional, se llama Andrés
Velásquez. Esperaré los resultados este diciembre con la firme
convicción de que el poder de la voluntad popular es mayor que
el de aquellos que pretenden tomar decisiones por todos desde
los salones de un hotel lujoso de Caracas.
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