'Hecho en
la GranBretafia'
por Gretchen Small
La relacion de Hugo Chavez con el gobiemo britamco salio
a relucir por vez primera el12 de marzo de 1995, cuando un
columnista del diario venezolano EZ NacionaZ informo que
Paul Webster Hare, agregado politico de la embajada britamca, habia cenado con el "comandante" Chavez en, un lujoso
restaurante caraquefio. El periodista, Jesus Eduardo Brando,
titulo su columna "Perfida Albion".
Pronto Chavez revelo que su relacion con la embajada
britanica abarcaba mucho mas que cenas de lujo. Ese mismo
mes, en una rueda de prensa que Ie organizo en Buenos Aires
su coordinador argentino, el notorio antisemita Norberto Ceresole, Chavez se quejaba de que el gobiemo del presidente
Rafael Caldera 10 "perseguia" y violaba sus derechos humanos al oponerse alas "conversaciones oficiales" que sostuvo
con funcionarios de la embajada de Gran Bretafia. Chavez
divulgo que el embajador britamco, John Flynn, habia tratado
de organizarle una visita a Londres, pero que tuvo que cancelar el viaje luego de que el presidente Caldera Ie presento una
protesta personal al embajador, advirtiendole que si la Gran
Bretana seguia promoviendo asi a Chavez, quiza el gobiemo
venezolano deberia reunirse con los lideres del Ejercito Republicano Irlandes.
Ya entonces los radicales seguidores de Chavez se ufanaban de contar con el apoyo britanico, jacrnndose en sus publicaciones que su lider, recien llegado de reunirse con Fidel
Castro en Cuba y con la narcoguerrilla colombiana en Santa
Marta, sostenia reuniones con el embajador Flynn.

EI cartel de Cali
Al mismo tiempo que pintaba Chavez de "democrata",
la embajada britanica adelantaba su propia campana contra
el gobiemo del doctor Rafael Caldera, que se habia atrevido
a violar los dogmas del "libre comercio" imponiendo el
control de capitales tras el derrumbe de la banca venezolana.
La vileza de tal campana no se puede ilustrar mejor que con
los ataques de la revista londinense The Economist, que en
aquel entonces califico de "cucaracha" al presidente Caldera.
En 1997 la embajada britanica abrio otro frente contra
el gobiemo de Caldera, coordinandose esta vez con redes
francamente vinculadas alllamado cartel de Cali. En abril
de 1997, efectivos militares venezolanos capturaron a Justo
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Pastor Perafan, uno de los pocos capos de ese narcocartel
que aun quedaban libres y que llevaba mas de un ano escondido en Venezuela. Como el multimillonario Perafan fue
una luminaria de la "alta sociedad" colombiana (fue, por
ejemplo, invitado especial a la toma de posesion del presidente Samper Pizano, en 1994),si decidiere cantar podria dar
suficiente informacion para condenar alas personalidades
"insospechables" que protegen el narcotrafico tanto en Colombia como en Venezuela.
De inmediato el gobiemo estadounidense solicito que se
extraditara a Perafan a los Estados Unidos, pero sus amigos
del Congreso venezolano -y especialmente en la Comision
de Asuntos Interiores de la Camara de Diputados- se pusieron en accion para bloquear su extradicion a los EU. So
pretexto de que habia ingresado ilegalmente a Venezuela,
procuraron mas bien extraditarlo a la Colombia de Samper Pizano.
Jose Guillermo Andueza, ministro de Relaciones Interiores del gobiemo de Caldera y energico enemigo del narcotrafico, denuncio la maniobra de los congresistas. Pronto se
volvio blanco de un escandalo de "corrupcion" que Ie armaron con material proporcionado por la embajada britanica,
patrocinadora de Chavez. Los amigos de Perafan en la Comision de Asuntos Interiores del Congreso acusaron a Andueza
de haber negociado ilegalmente con una compania del gobiemo aleman un contrato para remozar el programa nacional de identificacion venezolano, sin hacer caso de la oferta
que habia hecho la compafiia britanica De la Rue. Los congresistas, munidos de los documentos que les dio la embajada
britamca sobre las ventajas de los servicios de De la Rue,
emprendieron la guerra contra Andueza y convocaron audiencias sobre su "corrupcion".
AI final, Perafan fue despachado a los Estados Unidos,
pero el nuevo embajador britanico que reemplazo de Flynn,
Richard Wilkinson, se metio de inmediato a la gresca en
tomo a De la Rue. Wilkinson anuncio que consideraba que
su mision seria ayudar a "la modemizacion del Estado venezolano", y aprovecho una entrevista con el periodico venezolanDEZGZobopara atacar al gobiemo de Caldera por proceder sin "transparencia" cuando firmo el contrato con la compania del gobiemo aleman, y no con De la Rue, compafiia
britanica que no solo imprime el papel moneda de unos cien
paises, sino que se especializa, cosa bastante interesante, en
proveer de "equipo de seguridad y procesamiento de dinero
en efectivo a la banca, el comercio al menudeo, las diversiones y el transporte en mas de 120 paises". A partir de eso,
un periodista venezolano apodo a Wilkinson "el Embajador Hojilla".

Los directores de la campana
Por fin, en mayo de 1998, Chavez hizo su visita a Londres.
El viaje, como el mismo 10 dijo en la Novena Mesa Redonda
de The Economist, celebrada en Caracas el pas ado mayo, fue
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organizado por "mi amigo Wilkinson". Y por fin, Chavez se
vio con toda la gente apropiada: funcionarios del gobierno de
Blair, miembros del Parlamento, una reuni6n en la Universidad de Oxford, el presidente de British Petroleum. Fueron,
dijo Chavez en la mesa redonda de The Economist, "esos dfas
inolvidables que pasamos en Londres."
Cuando su campafia presidencial cobr6 vuelo, Chavez
empez6 a recorrer el pais en un avi6n que puso a su disposici6n
Henry Boulton, vastago de la que ba sido por siglos la familia
mas angl6fila de Venezuela.
A continuacion se sum6 al equipo de Chavez el aparato
de Al Gore. En agosto, Chavez empez6 a entrevistarse con un
amigo y recaudador de fondos de Gore, Howard Glicken,
empresario de Miami. El16 de septiembre, Glicken Ie escribi6
un memorandum al embajador John Maisto en el que Ie informaba que Chavez "esm muy deseoso de establecer una relaci6n de credibilidad, de dialogo" con los Estados Unidos.
Glicken explica en el memo, mas tarde publicado completo en
la revista venezolana Primada, que el y Chavez "nos hemos
hecho amigos personales", y que Ie ha subrayado a Chavez,
quien "es muy maleable y receptivo", que no s610 debe "decir
el discurso", sino que hay que "caminar el camino" si quiere
salir electo. Como prueba de que Chavez esm aprendiendo a
"caminar el camino", Glicken informa que su flamante amigo
venezolano se ha entrevistado con el hombre de David Rockefeller, Gustavo Cisneros, y que Dialogo Interamericano -el
vemculo mas importante de la polftica britanica hacia Iberoamerica en Washingtonesm deseoso de invitar a Chavez
a Washington.
El propio Glicken se hamovi~o en medios bastante sucios
pero poderosos. Su carrera reciente se construyo en torno a
sus nexos con Gore, desde que se volvi6 el recaudador principal de fondos de Gore en Florida, en 1987. (Se sabe que el y
su mujer manejan sendos coches Jaguar con placas que dicen
"Gore I" y "Gore 2"). Se dice que Glicken ha acrecentado
sus relaciones comerciales diciendole a los clientes de su compallia, The Americas Company, que el es el principal asesor
iberoamericano de Gore.
Pero Glicken, que en 1998, poco antes de ocuparse de
Chavez en Caracas, se declar6 culpable de lavar dinero para
la campana de Gore, tiene un largo historial de tratos sucios.
En 1991, una companfa traficante de oro que fundara Glicken
en 1983, Metalbanc, asf como dos de sus funcionarios, fueron
encausados por lavar narcodinero, a resultas de la Operaci6n
Casquete Polar, uno de los mayores golpes que Ie haya asestado el gobierno de los Estados Unidos al cartel de Medellfn.
Glicken aleg6 que el no sabfa en que estaban metidos dos de
los seis funcionarios de la compafifa, y se Ie otorg6 inmunidad
parcial a cambio de ser testigo de cargo. A su socio de Metalbanc, Harry Falk, no Ie fue tan bien: 10condenaron a 27 afios
de prisi6n.

Personalidad reencauchada
El 28 de septiembre, el candidato Chavez ofreci6 su
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nueva imagen. En una larga entrevista con el diario El Universal, Chavez anunci6: "En los ultimos anos he estado
revisando posiciones, y me ubico muy cerca del planteamiento del primer ministro britanico, Tony Blair, cuando habla
de la Tercera Vfa. . . Me inscribo en ella, y seguimos estudiandola". Venezuela debe funcionar dentro de la globalizaci6n, declar6, "porque no podemos volver al Estado paternalista que quiebra la econornfa". Chavez prometi6 que nunca
recurrirfa al control de cambios, que tanto disgust6 a sus
patrocinadores cuando 10 impuso Caldera. "El control de
cambios es nefasto", sentenci6 Chavez. "Nosotros sabemos
que el control de cambio genera corruptelas, mercados
paralelos. . ."
A mediados de octubre, su amigo, el embajador Wilkinson, declar6 en una reunion de la Sociedad Anglo-Venezolana en Londres (donde ahora opera John Flynn) que era casi
seguro que Chavez ganara la eleccion en diciembre, y que eso
era bueno, porque, segun su experiencia personal, Chavez es
"un hombre con el cual se puede mantener una conversaci6n
inteligente. .. Su popularidad y su legitimidad ... [son]
condiciones indispensables para las medidas duras que el
pr6ximo presidente tendra que tomar". Si Chavez reduce la
corrupci6n y la ineficiencia del Estado, Wilkinson afiadi6,
eso sena "un buen comienzo."
Los intereses britanicos no han perdido tiempo desde
que se eligi6 a Chavez. John Battle, ministro de Energfa e
Industria, visito Venezuela en abril y formo acuerdos que
fortalecen los lazos de este pais con la industria petrolera
britanica. Un boletfnque sac6 el mismo mes el Departamento
de Comercio e Industria de la Gran Bretafia promovfa las
"excelentes oportunidades" que Ie ofrece alas compafifas
britanicas el regimen de Chavez. Las compafifas del Reino
Unido han vuelto a la prospecci6n petrolera, y se espera
que "en las nuevas condiciones del mercado" entren en
explotaci6n "grandes reservas de gas natural". Aparte de
otras oportunidades industriales y comerciales, el boletfn,
que califica,a los venezolanos de "consumidores compulsivos", deja claro que la Gran Bretana no abandonara su lazo
mas fuerte con Venezuela: la venta de wiski escoces, que
representa un tercio de la exportaciones britanicas a Venezuela.
Varios famosos lacayos de Londres en los EU tambien
se han puesto en acci6n. Apenas sali6 electo Chavez, el
vicepresidente Al Gore (que tiene muy buen ojo para la
corrupci6n) Ie extendi6 una invitaci6n personal a su conferencia mundial sobre corrupci6n, que se celebr6 en Washington en febrero. Hugo Chavez anunci6 que asistina y que se
reunina con el presidente Clinton; pero, como nadie 10invito
a ver a Clinton, Chavez termin6 por no hacer el viaje. El
18 de junio, los venezolanos pudieron ver fotos del "comandante" Chavez abrazado con sir George Bush en Houston,
cuando baj6 de su limosina para asistir alas celebraciones
de los 75 afios de Bush, a las que fue uno de los invitados
de honor.
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