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Petkoff habló con Insulza sobre la reforma constitucional
Nueva York.- El director del diario Tal Cual, Teodoro Petkoff, se reunió hoy con
el secretario general de la Organización de Estados Americano, José Miguel
Insulza, a quien le presentó sus observaciones sobre la reforma constitucional
propuesta por el presidente Hugo Chávez.
Petkoff, una de las figuras fundadoras del Movimiento al Socialismo, habló por
teléfono con la AP desde Washington, donde se encuentra en una reunión del
diálogo Inteamericano, donde tuvo la oportunidad de hablar con el chileno José
Miguel Insulza.
En la reunión, dijo Petkoff, explicó "su preocupación por el proyecto de reforma
constitucional que propone Chávez''.
Venezuela vive una situación "pre-totalitaria'', y el presidente Hugo Chávez
intenta adquirir "poderes excepcionales, de emperador'', señaló hoy Petkoff, en
entrevista con AP.
Indicó que entre los aspectos "que más preocupan'' en Venezuela figuran la
"regimentación cultural, la utilización del sistema educativo para enseñar,
supuestamente, los valores de la revolución; los ataques contra la autonomía
universitaria; la estatización del deporte, según el modelo soviético; y la
hegemonía comunicacional''.
Según el director, la reforma es "un fraude a la constitución vigente. Su intento
de reestructuración del Estado venezolano debería ser en realidad objeto de
una Asamblea Constituyente''. En cambio, la reforma "sería aprobada por un
parlamento que Chávez controla de manera casi hegemónica, pese a que hay
algunas voces disidentes''.
Agregó que “la columna vertebral de la reforma es establecer la reelección
indefinida del presidente de la República, sin límite alguno''. De esa manera,
"Chávez obtiene poderes excepcionales, de emperador''.
Petkoff dijo que el gobierno controla en la actualidad "seis canales de
televisión, dos grandes redes radiales, y 75 pequeños periódicos, en el estilo
de Der Sturmer, un periódico de la época nazi donde todos los adversarios o
eran homosexuales o eran lesbianas''.
Petkoff consideró además como "muy peligrosa'' la "politización de las fuerzas
armadas venezolanas'', cuyos miembros podrán incorporarse como miembros
del "partido único de la revolución''.
Aunque Chávez "siempre trata de cuidar una imagen exterior, para no ser
considerado como un dictador bananero'', dijo Petkoff, "en Venezuela se está
avanzando hacia el control pleno de la sociedad'', y "vivimos una situación pretotalitaria''.
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