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DOCTOR RAFAEl CALDERA, EX PRESIDENTE 
DE LA RE PUBLICA y SENADOR VITALICIO 

Civdadano Presidente. ellldadanos Senadores: He anunciaclo en varias 
ocasiones el propbsito de ocupar esta Alta Tribuna que la Cana fundamen tal 
de" la Republica y la gene.oosidad del pueblo venezolano me han concedido. al 
tratarse de asuntos de gran trascendencia lIIICional. En este uso considero 
ineludible el cumplimiento de ese propbsito. Sin duda la cuestibn de la 
IIIIclonalización del petroleo es de las de mayor significación. de las de más 
alta trascendencia histOrica ql.le el pais pueda considerar. Voy a hablar con 
el caractet que me confiere el articulo 148 de la Constitución. Novoy a ser el 
vocero de la tuerza pohtica a la cU!l1 pertene>!co: coincido con los demils 
representantes del Partido Social CristIano Copei en la actitud sostenida 
c!lJrante el gran debate nacional que se hace sobre la naciooalizacion. pero 
seran los propios Senadores electos en listas del Partido los que expondrán 
los puntos de vista caracterislieos de la organizacibn. Entee ellos lagito es 
destacar al Senador Godofr/!'dQ GonZilIez, Presidente Encargado del Partido. 
quien ha ido llevando el hilo de toda la tramitación. desde luego que fue uno 
de los redactores del Proyecto Introducido en marzo de 1974 y unO de los 
miembros de la Comisión Presidencial de Rever\lión que preparó en an
teproyecto el texto Q\le se esti! considerando. Se trata de alguien muy ver· 
sado desde años atrh en esta materia y. sin duda. su palabra será 
escvchada C()I'I gran interes y con respeto. 

Voy a pedi r excusas por la longi tud que puedan tomar mis palabras en la 
tarde de hoy. Qulsie<a hacer Un enfoQue general del problema de la industria 
petrole<a en Venouuela. para fijarme especialmente en lo relativo al ar.to de 
nacionallzacit>n y sera dllid l por ello. aun c .... ndo c¡uisie.oa poner en practica 
un propósito de brevedad, dejar de extendetme en algunas consideraciones, 
Voy a ped ir de una vez al Presidente Su ven ia para Ie<!r algunos textos Que 
tendre c¡ue ir trayendo a considerBcitm en el curso de mi, palabras (A" ... 
tllli .. lo). Voy a pedir excusas tambien porque Inevitablemente Incurrire en 
algunas repet icion~ de C()I'Iceptos que han ~ ido expuestos en diversas fOf-
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rT\iIS pOr div ... r5as personalidades en el pais. pero a los q ...... inevit ablemente 
debo. aunque s ... a de pasada. referirme y. a la vez. seña lar qu ... no soy un téc. 
niCO ni pretendo hablar como tal . l1e oido a los tknicos. he analizado sus 
planteami ... ntos. he tratado de .... traer de ellos lo que la .... periencia y el Sen· 
tido camiln me han pr ... s ... ntado como mas aconsejable. pero desde luego, 
habiendo como hay en Venezuela tantas per50nas cali ficadas en la materia 
petrolera. a la que han dedicado estl>dios de caracter profesional y largos 
años de servicio. seria presuntuoso el tratar de parangonarme cOn ellos. 
Prometo al Senado de la República hablar con la mayQl' sinceridad y con la 
dosis ma.ima posible de objetIvidad. 

¡S€GUNOA INOH U O€NCIAI 

Comenzare pOr sei\alar q ...... dentro del panOfama histórico de Venezuela la 
nacionalizaclbn del petróleo se presenta como una "segunda in· 
dependencia". Yo eoolieso que le t ... mo mucho a esta expresión. La segunda 
Independencia parece conducirnos a parangonar el proceso sin igual que Se 
r ... alizó hace ciento cincuenta años y que nos dio fisonomía definitiva en el 
mundo y que nos Incorporó al rango de los pueblos soberanos. Siento que la 
plena soberania en materia económica es el complemento Indispensable de 
la obra qUfl realizaron los liber1adofes, pero tal vez mirando hacia atr~s no 
debe<MS perder la perspectiva de que cuando BoI ivar nos entregó el fruto de 
su esfue<Z<l, dentro del pais las fuerzas económIcas eran venerolanas. Se 
trataba en su mayor parte d ... fincas rurales que pasaban de las manos de 
partidarios del ~imen realista a partidarios de la Independencia. pero la 
penetración interna del capital extranjero para el dominIo de nuestra 
realidad nO se habia efectuado todavia. Habría sido insincero de pane de 
Boli~ar el darnos sol~mente la independencia poIitica y decimos: en· 
tiéndanse ustedes con I~ independencia económica. 

Nalur~lmente. los libenadores se encontraron de ffl!nte con una situaciÓf1 en 
la que la carencla del capital, el atraso de la tecnologia y la falta de dominio 
sobre los mercados a cada momento nOS colocaban en un plano inclinado 
hada una nueva forma de subordinación; y las potencias mundiales que nos 
dieron Su ayuda para la Independencia en el campo militar y politico trataron 
de aP"O'lechar nue5tra amistad y su importancia. no solo p¡!ra cobrarnos de 
manera Inclemente capital e Int ... r ... ses de los préstamos que nos hicieron 
para los gastos de la guerra. sino para obtene. de nosotros tratados de 
comercio, ~entajas econbmicas y situaciones que pudieran colocarlos en la 
~titud que antes tuvo la metrópolI. en cuanto a la relacillo económica. 
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'1'. efI el .00 de 184 4. coo moI i~o de l. discusibn sobre las preleflsiooes 
..,.oPe8s de reconquislar eslOS lerrilorios. un u il ado argentil'lO en Samlagc 
cII: Chile. JuIIn e'u1;slll Alberd~ dec'a lO siguiente: "Ya l. Europa 1'10 P'eflY 
.. conquosUr nuestros temtorios desiertos: lo que quiere es arretwnarnos el 
eomercio. l. Industria. para planH' .. M vu de ellos $U comercio, su Indust .. i. 
de ella: sus , .. mas soo sus liobricas. su marina. 1'10 los cañones; las nuest .. /IS 

~ ser IIIS adUllnn. las tarilas. 1'10 los soldados". y salvo esta~. lin.l. 
qUe pa .. ece queter reduci .. a una cuestlbn de prOlecclbn aduaner. l. delensa 
de nuestros Intereses. sorp .. ende ta clarittad de ~lsiOn que. anles de mediar el 
siglo XIX y, 0:10'- decenios eS<:iIsos Oe la Independern:ia. esle gran pens.dor 
1M" de los problemas latinoameriCilnos. 

Vino el capital elCtrln;ero en forma de empr~$Iilos para el desarrollo. de 
e¡ecución ~ obras de infraestru<:Il.or.. y para las primeras V;/IS 

l/!I'rocarrilerU. los primeros ~O$. 10$ primeros seNicios que nos in· 
c:orporaban a la vlda ITIOderna, se nos Impusi_ cornli(;ione5 0!)r0bi0$!ls, 
Por OIr. parla. nosotros. como ,n¡,1Oa proyincia del Imperio EspafKII. 
sesu,amos siendo p'ovl!edores de malfflas primas y enlonce5 comenzb a 
fo.¡nciooa .. al ,Istema segUn el cual era en los merca~ de consumo de 
Europa Y despues tambien de los Estados Uo¡~ y de OIros pa 'ses lo· 
dust .. iales donde se lijaban 1M precios de nuestros p .. oxtuctos. al mismo 
tiempo que. por su cornlicibn de productores. alli mismo lijaban los p<e<:ios 
de los productos maoul.ct\ll'etOS que Imponibamos. Esta es l,1li3 aUllTIIICibn 
muy repeti~ pero que es bueno mantener siempre presente pa ... lIepr a l. 
primera conelusión que me parece lundamenUI: la indepefldencill 
econQmlca 00 se conqulsUI en un. sola accibn. sioo que tiene que 
conqui$llr$l sucesiv.mente dia tnn dia . la nacionalización del petroleoseri' 
dentro de ese combate una accibn memcnble y trascendt!nte. pero no 
debemos Crtt .. que, una vez cumpll~. podemos dormir $Obre n...estros 
lau .. elei y olvi~rnos de la situaclbn que nM plantean la .. Iqueza. el 
desarrollo y el ~erio militar y pol,tlco por una parte y nUe5I ... pobreza. 
subdesa .. rollo y debilidad pOI' la ot .... 

1. El CICLO flU 1lUOllfl 

En Il!:tos diu, con motiVQ del deblte'Qlle se está ~a¡¡lIndo, lIe t .. atado de 
forma .. me 001 ideco hi$lOrica del clc!o q .... se va a cer ... r y quisiera tambl'" 
insistir en un as¡)t(;to que c .. eo interesante. No esUlmos cerrando el ciclo del 
petroleo. Todo lo contrario. Estamos ce .... ando el ciclo de In eompai'lils 
petroleras. Uno de los e .... ores que nuestra geIllfacibn ha cometido en e l en· 



foque de la sitUiM':ión petrolera es el de considera. el petrOleo como algo tran
sitorio ~ lupz. como ... n meteorito IIlImaOo muy pronto a caer en el olvido. 
~'e mencibn de alaun •• cifru. pero adelanto que la I.jll petrCI, I!! •• del 
Orinoco. lan menospreciada, considerada casi como I,m recurso de 
demagogia huta hace pocos anos y ,ecoooc:ida como una realld&d lun. 
damental cUllndo 10$ voceros de los fjaises desarrollildOS dieron CUllfltil 
públ;ca de su Importancia. nos asegura que el petróleo 5eIi Un elemento 
vital de la eQ;If1om,a vene:olan. POI' lo menos durante cien años mlls. Varin 
~n.,,;tciones Viln 11 PlIs.r antes de que el petroleo deje de lener el paptl 

primordial QUe le eooespotlde dentro de 11. economía de Venezuela. 

Pero este cic;lo de las e_flia!. petroleras, QUe cutn 31tedeOor de ~ 
años. que empleu. si ,$1 se QUIere. cUllndo entró en pn)d...xibn el POlO 
"ZlJ<l\iIQUII! NO 1 H en Mene Grande en 1914 y que debe eetrarse ahora eon " 
Ley de Nacional>zación, p'd' ciMa similitud histórica con los cincuenta y 
tantos años del dclo histllt lco que cumplió la Compañl. Gu'Me<M1lI en 
Venauela l'Iace doscientos .o'tos. El cLlfioso compa,," frnes, POI' ejemplo. de 
Andres Bello sobre el P31pel que le ccrrnpQndio a la ComP31ñ .. Gul puzc~1III 
en la CoIoniJ y de Al1uro Uslar Pie1ri SObre el papel que nlil .ra del pelrOleo 
ha cumplio;lO en la Venezuela actual. En el Ri!'Sumen de la Historia de 
Venewela de Andrk Bello, IP3Irecido en el primer libro Impruo en nueslro 
p81S --calendario Manual y GUIa Universal (le Fora$lerO$-, en 1810, se 
decia lo siguiente: "La COm~ñla Gulpu>:toana, a la que lal vez pod"ao 
alribuirse los prOl'esos y los obsticulos que han aUemado en II 
reglmeradon poI itica de Venezuela lue el aclO mils memorable del Relnado 
de Felipe Venia Amerlca". Muro Uslar Pie1ri, en Su discurso de ¡ncor· 
poraciOn a la A$ilmblea de Ciene in PoI iticas y Sociales el 22 de septiembfe 
de 1955, dijct "Cuando hayan desapatecido las geflffiK lones pruentes y 
gtr"" remotas y disllnlllS las hayan suce<!ioo en el modilicado e$Cen.io de 
i!'Ste palS, es posible que. .1 conte"1'lar en su conjunto el panorama de 
nuestra historia. lIecuen • cons"ierar que uno de los hechos mil! i .... 
portanles y dec is ivos de ella, si no ICllSO el más Impartante y dec is ivo. es el 
hecho geoIOKico de que en su lubsuoelo se habla Iormado pelrOleo VI In· 
men ... s canUdades". Y luego dice: "Durante estos treinta al'lol -hablaba, 
repito, en 1955- Venezuela ha expefimentado los cambios de mayor monta 
que haya conocidO en su historia" , 

Leo dilerencia lundamental que yo encuentro entre los guipuzcoanos y 10$ 
angloholandeses y nortumericanos que vinieron a desarrollar el petrólea 
estwo lundalTll'lllllT~te en que los primeros vinieron con Intenc:ibn de 
hacer una obr. permanente. trltaron de crear riqueza durader • . Fueron 
ve'"culo para UIIII 1nmllll'aciOn que ...... igO en el P31's y que l. dio preslitio. 
Simón Bo/iv. 1 ... dncendienle de uno de ~ inmi&<antes. Las compañ..s 
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::$:~~:,f;~~"~'~"';'~i~f~~~~i;~~,~;preIlSjV~ o;Ienlr{! de tu 1, ga~rn::;' en el menor 
p¡o" s,empre una ¡NIIRIf' 

y que en una etapas que hemos vIvido durante su 
presenc" en t. de Venuuel3. ~jos de ~ir ~en. 
urOOI en los ve~zoIanos la idN de que el petrOleo se iba I acabar muy 
pronto. La GulpUlalaM dejO llfI3I nueYiI ."Icultura en Venezuela, una IIIOS

~jOn que se observó cIe$de los V.llet de Arllgull hasta los 111005 de 
sarioas, un proceso e<:onbmko que no se Interrumpib y es irnpOr1..-te ob
....... r (potC¡ue IIIIUII05 hubieran pOdido ruana. hace doscientos lo\Q$, como 
en ciertos circulas se razona hoy, con el temor de qlie l. i~ de la Compa~" 
"ll"lIiuba l. quiebra óel p.ais) Que los guipuzcoanos dejaron en 1780 un. 
pportac.or. de dos mlllon~ de pesos. Y esta e.portitCiOn llegaba. oeno 
rnillof\H de pesos en 1810. MientrM QUe los propio!; gvipuZcoaOO$ en los 
I~ "n .... '05 de la iluslfaciOn"lUI!fOI1 un lactor dedesarrollo del H¡!IfllU 
fIIo/:ioI\IIl y de l. tl'llnstormacibn de l. mentalidad del pa'5, creo doilicil que 
DIO mismo. "Iyo de ","nera Indi.~, se pueda atribuir II l. Pfeseocla 
M¡b,I(l<,ica de tu e~ñi3$ petrol8i'U en la economoa venezolana. 

El 100 de 1938. el 18 de ma~o. el Presidente de Mexico, Gener.1 U11aro 
cardenos .• nunció. $U país y al mundo las .nones que le kabian movido a 
6icta< un clecreto segun el c~1 el Estado mexicano a$Uffll. Su pro"I, In· 
~stri. petrolere, y H curioso observar que uno de sus razonemlentos e.a el 
lIeS"iUiII<l'o del gas natufal que era una riqueza l".,.,artante. Lo que ,ndieJ 
qUe el problema del ¡n no es reciente ni hay ucus.as oar.a halletlo ,¡norado. 
En nuestra c.~ de O,¡)Ut~ en el _node 1960. en..-¡a interl)elacibn al 
Ministro de Mln» , Hidrocarburos, un IIUSlfe ver>elolano de si¡nili(;ICj6n 
e><ce¡x:ion.1 !'II este rubro como lue el doctor Juan Pablo Perel "1101\1(1, $e 

pl. nleab. ya l. ¡)tef¡llnta de si se Iba • nlCionalil ar el gas y de Q\IO!! lba a 
~acerse pare -se¡u'" la conseNlCión de esta .iq!.lela. Por cierto que 
Il!)'endo el dlseu""o del General Cárdenas, el c~l lue publ;ea.do inl e¡ •• menle 
en los di.rlos de Cafacas (su te~to l)Uede leerse en El ltIJ",,'sal del 2~ de 
maQO de equel .fIeI), lo encontremos ~oy, • la distanc~, mucho mas 
fI'IC!derado. mucho mis sereno, mucho menos elrado. de lo que l. If.seen· 
denci. del momento nos ~izo ~ llI'ItOnCes. 

Sin embarao, lo del ps es apenilS un elemJ¡lo, y .1 estabtecer esta com
parlCibn hlstórieJ .• rriesgilndOme, porque y. se que 105 l'Iistoriadores 
sostienen que nunca un momento ~i$\brico puede compararse ni ieuellr$l!_ 
otrO)- ent.e el cielo histórico de la Co/n¡) ..... ,. GuIpuzcoana y el ciclo histórico 
de las campa"i" petroleras quizis el elemento dilell!nclal más Cl!rac· 
teristico est""o en esto: los guipuzcoan05 vinieron con el deseo de echar 
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raices, de producir r ique¿a permanente; las compañias petroleras vinieron 
plan de aprovechar una determinada conyuntur. y siempre, aunque con e 
ánimo de prolongar su estada, estuvieron como algunos ~Iaieros rein 
cidentes, con .las maletas lisias. 

Pero. como un rasgO de ana logia, de semejanu, se observa el brote de la in 
dependencia nacional: a los ~einte años de venir la Compailia Guipu~coa 
cuando mas podian sentirse los beneficios de su accion, se produjo el levan 
tamiento de Juan Francisco de León en Panaquire, y siempre el pais esl 
deseoso y dispuesto a asegurar su independencia y a buscar la Iiblmo1(l 
porque esta lucha por la sobe<anla nacional era una lucha que se orienta 
tamb!im hacia la lit:>ertad econbmica y hada la elimlnaeión del monopolio, 
Hubo, pues, en Venezuela. hace doscientos anos, un fenómeno que produjo I 
unidad de los venezolanos contra un monopolio considerado como ed"njer 
y ha habido en Venezuela en el ciclo histOrie<:> de las compañias petrole<a 
ese mismo f¡¡ctor de compactacion, de formación de la conciencia naeional 
como un estimulo permanente para el aseguramiento de la sOOerani 
naciOOllI, 

l. n 'EnOLEO COMO HECHO ECONOMICO 

El petró leo desde el punto de vista económico es co:;a de este siglO", desde el 
punto de vista geológico. no se de cuantos ,1¡¡los, No es que antes se 
Ignorara, pues ya nos han contado cómo lo usaban los indios y cómo en tiem 
pos de la Colonia tambien tenia alguna utllllacibn. 

En el siglO pasado, como tres hitos memorables, debemos siempre recordar: 
el decreto de Bolivar en Quito, el 24 de oclubre de IB29, qve confirmó, si 
referirse expresamente al petró leo pero si a toda la riquez~ mine<al del pail, 
el régimen de las ordenanzas reales que daban a la Corona el dominio del 
subsuelo. La aparicibn de la empresa Pelrol la del nichlra y el nombre 
Don Manuel Antonio Pul ido con la explotacibn de La Alquitrana a partir de 
l B7B, Y un Infoflne que los historiadores del petróleo destacan coo simpatia, 
del ingeniero y General Wen<:eslao Bricefla Menllez, pOI' encarBo del 
gobierno del Estado Zulla en 1875, en el cual dice: "por los numerosos datos 
que he retO!!ido durante mas de ocho afias, tenia la certidumbre de que m 
pocas regiones del mundo soo tan ricas en carbonidos como la hoya de est 
laBo", Habla alli de inagotables fuentes y depósitos de petróleo, betunes, 
asfa lto y carbón. 
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~ es en este siglo, en los días en que ¡ha a estallar la Primera Guerr .. 
lo4undial, cuando el petrOleo comienu a lomar en Venezuela el earacter de un 
heCho econOmico. El ingeniero Pedro José Rojas, un venezolano muy 
eit imable y eargado de meritos, el 21 de octubre de 1910, en un examen y 
avalUO de las lierras que hoy comprenden los eampos de Mene Grande y 
8"ch3<luero, decia, "El valor de esos lerrenos est~ por ahora en la 
pOS ibilidad de descubrir fuentes de petróleo, pues, dos semanas antes que 
yo. estuvo haciendo estudios alh una comisión de 1 .. Compañia petrolera y 
segun los informes que obtuve sal ieron satisfechos de sus Investigaciones". 
La compañia petrolera era el grupo Royal Outch que, con el nombre de Carib
beaM Pelroleum, quedO incorporada al Registro de Comercio el año de 1910. 
En 1913 se inician las actividades exploratOfias: en 1914 se pone en 
prodll<:ción el pozo ZUJl\itque numero uno en Mene Grande: en 1917 empieu 
la relinería de San Lorenzo; en 1922 estalla en el area de La Rosa. en 
c.bimas, el celebre pozo Barroso numero dos que impresiona por su rlque.>: ... 

La producción en 1919, segun fuentes de la misma Shell. es de mil barriles 
criarios; en 1928 de más de trescientos mil. Si seguirros buscando cifras 
diferenciales encontramos en 194 1 más de seiscientos mil barriles diarios. 
En 19S1 más de un millbn setecientos mil. En 1962 más de tres millones 
doScientos mil. En 1968 más de tres millones seiscientos mil. En 1970 más 
de tres millones setecientCl'S mil. En el lapso entre 1918 y 1950. ya 
Venezuela había enviado a los mercados externos más de cinco mil millones 
de barriles de petroleo. Habia obtenido por ello nada: abalorios, abalOflos 
como los que les dieron a los primitivos pobladores por su oro los que 
vinieron en las naves del Descubrimiento. El régimen de concesiones en sus 
primeros tiempos obligaba al Estado a otorgar las minas a los inventores. y 
de acuerdo con las caracteristicas del régimen y con el poco conocimiento 
que se tenia, se encontra como manera de sacar algo de los petroleros el en
tregar esas concesiones a amigos, a relacionados. a favoritos. para que ellos 
.. su vez las negociaran con los vf!fdaderos destinatarios. La mayor parte de 
los fa\lOfecidos recibieron cantidades minimas por esas concesiones, 
pasaron al olvido; algunos mas persp)ca.ces lograron asegurarse una regalia o 
royalty, y de alli surgieron algunas fortunas que parecian muy grandes en 
aquel Hempo aunque hoy la eseala ha variado y su magnitud no tiene 1 .. 
dimension de aquellos tiempas. 

El ingreso nacional fiscal _y esto deberiamos repetirla en todos los idiomas y 
en todos los pueblos para que se sepa, como tuve la oportunidad de decirlo 
en la Gran Sfetaña, que el escandalo del petróleo no es el precio que 
estamos cobrando sino el despojo de que fuimos objeto durante tantos allos
para el año de 1935, en que ya estabamos produciendo ciento C\lilrenta y 



ochO millones de barriles '"" el año, er, de alrededor de cinctlerlta millooes 
de boI.vares, el p<esupuesto e$limaba un Ingreso de cIento clnClJent~ y cinco 
millones. y el lIPQr1e del ~troleo se ntlmaba en un poco menos de un 
trelntl pco" ciento. SaQndo coentn lIpro.irM<»s con mis elementales e im. 
perlectllló malemMiC8S y pwounoo que el cambio de l. rrocne<» no ha wfridG 
modil1CKiones t.n drásticas, llego a 1, conclu~iOn de que Pilr.I ese año, el 
.1\0 en que terminó pco" mUl!I1e natural el gobierno del General Gomez. 
Venez~1 recib .. seis centavos de Oblar pgr cada barr;1 de petroleo ex· 
PQr1ado. Esa rKludaciOn fue mejcnndD Ilrl~S de oo. acciOn ~tenida en 
la cual los ...... elOlanos hemo$ tenido, salYO raras excepciones, un ~tidG 
CUflOSO de contlnuldild histórica, qull~S es el unico nunto en el cual a Pe5lIr 
de cambiar piemos y relif!1&!les. de producirse mutaciones como fruto de 
l. violencia y enguerriU.mlenlo de los esp"itus. cada paso "" sido un 
esc.IOn para seguir ascendiendo. 

v, '"" el quinquenio 19(i.4. 1969, con una prodllCCIOn lotal de UnOS seis mil 
millones de barriles, es decir, alrededor de mil doscientos millones de 
barriles pco" año, el fisco Nacional otilo/YO un Ingrtso de veinticinco mil 
seiscientos y tantos millones de boI,vares. En el quinquenio 1969·1974, 
con una producciOn aproximadamente Igual, de unos seis mil millones de 
barriles. el inweso liscal nceno./io a ro" de cua.en" y un mil millones de 
bQI,v,res. A pa,,¡' de 1974, despues de haber IClmentado pco" acto de 
sober.n,l el precio nueve veces en 1973, quedb neeurada par¡o el paos un. 
riq .... n, nO e.ceslvil, q .... por ningun .upecto JUSllllca la dllapld&c:ión, pero 
su/lciente, si se l. orienta y aprovecha bien. pata pasar del subdesarrollo.1 
desarrollo. para rI!$OIver nuestros problemas lundlmentales, IM'"' reall_ 
los planes bUlcos de uanslormac:iOn del pais. 

4. El 'IOIUIIIA DE lDS mtlOS DH 
H.TJOUO 

El problema de los precios del petróleo es uno de tos que mM prolun· 
cUtnente hiere el senlimiento de los venezolanos cuando se lo ,umi ..... En
tre los ~ñO$ de 1950 Y de 1960. el promedio del precio de un tt.rril de crudo 
venezolano era de dos dOlares veintisiete, en el decenio 1960·1970 era de 
un dOlar noventa y Ires. El precio de los ¡)roducIOS .... el dec .... io 1950 era de 
dos ObIares clllrenta y siete, en el decenio 1960· 1970 de dos dOlares. b 
decir. que (uando todo 'ubia, clllAdo los precios se alLaban escan
dalosamente, cuando un lutombvll que en oIro tiempO se pOdi. comprar I 
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clfloCO o seis mil bOliv~res ya 00 se pod,. adqui. i. ~ veinte O veinticinco mil 
bOh\lates, el petroleo bajaba. Es inc.e,ble. Y lomando esas ci l.a, .eferen. 
c;'les del precio del crucb y de los productos hldrocarbur;!dos di! Venezuela 
y eomp.!l'~ndoIos dentro del propio mercadO nortumerieano. con los p.ec,os 
pegadOS a igulles art.rulos producidos en los Estados Unidos. nos en
torIt.amos que si se pagaba el barril de crudo ~ezoI"oo des""," de 
caorgat1e transporte. flete. t .... if"s ~duaneru, etc. .• dos cIOIlI<l!$ ""';nt"iete, se 
pai'lbII el pet'oleo en Texas o en Oklahoma • dos dólares setenla y seis; y 
lOS p,oduc!os venezolanos C¡<Jf! se pagaban a dos cuarenta y siete se pagatlan 
11 t,es dól •• e1o ochenta, si e.an producidos efl Est"dos Unidos. 

EfI el deCenio 1960·1970 la situaciOn es peor ,iJn. pOrqUe l1.a tlaiado el 
p ecio de fIllestro cruOo a un dóla. """enta y tres y h.;! subido el prec,o del 
crudO nortumeric.no, dos dál;ves n<wenta y uno.. y ha bajado el pecio de 
II\OI!SIrOS prOductos a dos doI.wes y l1.a subido el de los productos de or'gen 
norteame .. cano a tres dólares ochenta y tres. cn; el doble. ¿ La .az6n? Muy 
ela.a. Nos compraban nuestro petrOleo • ese prl!<:io porque podían como 
parlo, s' qoer'~fI. 11 precios menores aun. en el Medio Oriente, en AI.ica o 
hasta en la Un,ón Soviética; pcJ'qoo In cl,clfflstancias llevaron en muchas 
ocasiones a la Unión Soviética. uno de los mayores p.oductores de petroleo 
del mUfldo, a com¡)e\i. a procios anliecon6mlcos y en alguna oeasl6n el 
petroleo $OVietlco despl1llo al pet.oleo venezoiaoo de men:.ldos del IJnJguay 
O del B.asil, pues se pod",a adqui,.. mas ba.ato; y las grandes empresas 
t.an ~iotIales. lejos de defender nuestros p.eclOS. constantemente nos 
est.n amena!MIdO con elllll1l1llgo de fluevas luentes en Libia o en Nia""'a. 
o en cada uno de los otros pa,ses actualmente productores en el mundo. 

Si tomamos $O/amente la diferencia enl.e el precio pagado por el petrOleo 
venezola no y el p.ecio pagado por el petroleo narteame<itano en los Estados 
Unidos en los .ños de 1960 a 1970. de acoo.do con un~ producción de 
quince m,1 millones de barri les en esa etapa, encont.amos una diferencia en 
contra de Venezoola en .elaciOfl.1 crudo. de once mil millones de dólares y 
en .elllCibn a los produr::tO$, de sei, mil qu,nientos millones de dólares, lo 
que tOlaliza diec,l iele mil quinientos m,lIones de dolares que en veinte aflos 
hab ... n stNido para cubri r nuestros prO&rlIn'IaS de des.Jrrollo. V ,1 pensamos 
que hoy pa&ln catorce dólares ~ o menos por un barril que antes com
",aban a dos dOI,'es. no pocieouO$ at .. bui. ni I &ef1"I'OSidiod ni a debilidad el 
pago di! ese prec~ se paga porqoo el art,culo lo vale. pcJ'q<Jf! 5e netHila. 
porque es tun~mental para el desa.rollo y PII1l el prOgreso de lO$ pueblO$ y 
porQ<Jf! tiene la p.opiedad que 105 viejos economistas lIarM\lan r8rell, desde 
luegO que las fuentes son limitadas y que cada \la.,.il consumido fIO puede 
.eemplazarse. NO pUede .eproducirse. porque esto supond.ia Ufl proceso 
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geolilgico muy largo. y .10 que es muy intere»nte· el costo de sustituir Un 
barr it de petroleo por otra fuente de energia jU$l ifica en favor del petroleo el 
precio que nos estan pagando. Tuvo que venir, eso si . un acontecimiento 
poli tko que lamentamos -porque se trata de una gue",a-, Irente al cual 
Venezuela nunCa jugO a sus intereses. sino que mantuvo y ha mantenido 
siempre la bandefa de la hermandad entre los h<)ffibres y de la amistad. y 
que esperamos no se vuelva a repetir. para que se dieran cuenta important~ 
paiSes productores de petroleo y nuestros socios en la OPEP de que la tesis 
venelolana de no vender mas sino a mejot precio y de programar la Pmduc
dilo era una t~is justa. 

Pero si sacamos la cuenta de esos $ 10.00 Ó S 12.00 de diferencia entre lo 
que recibimos dlJfante aquellos veinte años y lo que deberíamos haber 
recibiclo 51 se nOS hubiera pagaclo un precio más justo, llegamos a cifras in· 
c.eibles, ciento ochenta mil millones de dolares en veinte años. Y eso en 
cuanto a Venezuela; para ot.os paises las cantidades y los precios lIega.ian 
todavia mucllo mas alla. Si tomilramos una cifra arbitraria y pensaramos que 
en ese lapso por lo menos nos han debido paga. $ 6.00 mas por ba"''' de 
petrOleo. llegaríamos a que en esos veinte años hemos debido obtener 
noventa mil mHton% de dOlares más. 

S. U P.OCESO PETlOlUO VENEZOLANO 

El proceso ha sido largo pero. como antes señalaba. ha constituido un eje .... 
plo impresionante de continuidad histórica. Al princ ipiO todas las ventajas. 
todos los priyilegios para las compa"ias explotadoraS: conces iones la,gas y 
baratas. mano de obra mal remunerada. exooeraci60 total de impuestos de 
aduanas. bajos impuestos mineros. cero Impuesto sobre la Renta. privi legios 
del Estado, declaraci/)n de ut ilidad pUblica para obtener la servidumbre en 
las tierras en las cuales se iba a realizar la explotaci60. Man;h~ dificil. Pero 
hay algunos nombles de venezolanos que es preciso recordar y honrar. Entre 
ellos debemos destacar a Gumersindo Torres, a Néslor Luis Pérez, a Manuel 
Egaña. a Juan Pablo Pérez Alfonzo. 

En 1930 se Crea el Servicio Técnico de Hidrocarburos por Gumersinclo 
Torres. En 1936 la Ley del Trabajo estab lece el requisito del 75% de 
trabajadores venezolanos en todas las empresas, lanto de los empleadOS 
como de los obreros. y se asigna a las empresas petroleras y mineras 
obligaciones especiales: construccion de hospitales. construcci60 de 
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.,.:o,Ielas. coostrucción de viviendas. ape<tora de las carreteras que hasta ese 
mome<'to estaban reservadas para sus propios fines. mientras los 
weI'Iuolaoos debian soporur la humillación de transitar PO< caminos 
pedre80SOS al lado de las carreteras asfaltadas. que estaban reservadas e __ 
clusívamente para la uplotación petrolera. En 1938 el Ministro Nl!ostor Luis 
perez plantea la idea de que no debeo otorgarse noevas coocesiooes. para 
~er un inventario efectivo de la riqoeza del pais en maleria petrolera y 
para estudiar un sistema dislinto 'loe eo ese momento habria coostituido un 
,ao avan<:e y que hoy. a mi modo de ver, constituiria on retroceso. que es el 
rCime<> de las empresas mi_taso 

En 1943 la Ley de Hidrocarburos, promulgada PO< el Pfesidente Medina, 
lJf\ifica las concesiooes, cancela la anarquia establecida con los dist intos 
regjme<>es legales, los reduce todos a coarenta años de duracio", establece 
liria serie de mejoras de 'carácter tecnico, el principiO de la refinación en el 
palS 1, sob,e todo, lo que a mi entender lue lo mas positivo de este paso, se 
abrib el camino frarn::o para que la nue\la legislacibn de Impuesto sobre la 
Renta se pudiera aplicar a las empresas petroleras. 

De 1945 a 1948, el Gobierno Revolocionario, presidido pOr Rbmulo Betan
court, fija como on objetivo, que se consideraba casi como de ona gravedad 
destructiva. el fift~· fifty. y se 1000ró, incluso. que el beneficio fiscal fuera 
wperior al ingreso de los Organismos petroleros. En 1949 el Ministro E~ña 
.""ia al Medio Oriente la prin\efa mision de a;:ercamiento, estable<:iendo as, 
el primer cable de cootacto para lo que debia deSpués fructifica, en la OPEP, 
En 1958 1m su breve lapso de gobierno el Presidente Sanabria establece un 
IUmento dellmpoesto para las compali'oas petrole<as. En 1960 se fundan la 
OPEP y la Corporacibn Venezolana del Petfoleo. 

En 1970, en ona dé<.:ada que ha llamado lominosa el Jefe del Estado, aunque 
a veces con algunas alusiooes que parecieran tratar de desconocer el 
papel que el Ejecutiyo desempeño y dejar exclusivamente este mérito en los 
reductos parlamentarios, después del paso e_perimenl3l de los Contratos de 
Servicio, se fue a la nacionaliza;:ibn ~ gas, la Ley de Reversión. el aumento 
del impuesto, la fijadbn de los precios por acto de soberan,a del gobierno, 
soberania que el gobierno ejercio con pleno sentido de responsabilidad, 
~asta el punto de que no sOlO pasaron las cifras de $ 2.00 a $ 14,00, como 
antes señalaba, sino que en el soto año de 1973 se hizo ona nUClla fijacibn 
de precios en nue\le oportunidadeS sucesivas. Se establecio ona norma de 
programa;:ii:ln para que las empresas no eludieran las normas legales y se le 
dio una vida nueva a la Organización de Paises ExpOrtadores de Petróleo 
(OPEP). 
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1.3 tesi$ que yo quisie .. sostener hoy, en bien de la unid/ld luncl¡omentltl <:le 
los venezotanos y de la cO!\C~ncll clara del probtema que estamos en. 
locando. es que el proceso petrolero ha sido un proceso. intenso que hl 1110 
senalando cada vez nuevos objetiv05, Que cada objetivo que se I08r6 tuvo 1m. 
portancia t,ascendente en su tiempO. pero que todo esto lenill qLJe Conducir a 
una meta y esa meta debe S~ la nacionalilaeibn integrlll, va liente y decidida 
de 105 recursos elel petr6leo . 

• • la TlUSfOI .. ACIO. DE la on~ 

Dentro de la meflCibn de los hechos que ripidilmente he enumerado, debo 
señalar .... n dos, que me .,.recen de gran importancia:: el primero. la t .. ns. 
formacion de la OPEP. la OPEP fue una gran idea, un gran esfllel"loruhl.oo 
en medio de grandes d,flcultades y es ImpOSible negar lOS merit05 Que", 
corno el Minisuo Epña tUYO pOr inlcl.r el proceso de ;Jeerumienlo COfl los 
paises (!.el Medio Oriente, corresponden al Ministro Perez AIfOlllo en la 
realización de la obr • . Pefo en la historia de la OPEP. y para que no 
tengamos 105 veMzolanos absurdos complejos de inlerioricl.ld, hllY que 
selial¡r dos i!pocas: 105 prlm~ diez linos fueron de brega d ..... par ...... n. 
lener la orga.nizaclOl1. los comentaristas e historiadores de la OPf:P, entre 
ellos un ltutar brltanlco muy le>do. señalan que fue un verditdfro milaero, y 
que las comp.añ,as y los pa,ses consumidores t\ab,an abripdo l. ilusibn de 
que la OPEP no dur .... 

Tengo la SiI1i$l~iOn de h.ber sido s~e defensor de II Of>EP. La 
respalde en el gobierno de COilIi<:ión, que fi rmO el Tratado orl"nal, y tamo 
Presidente de 111 Cimarlt de Oiput8dos suscribo la le'l Ratilic.tdor. del 
Acuerdo. Pero lo que m~ me sat,slace es el apoyolranco ydeeidido que led, 
desde las trincllern de la oposición y en dias tan a~ y tan polemices 
como son los d,as de la campaña electora l, Muchos venezolanos $e acor· 
darán de que en tonc", se nos ¡:¡reguntaball los candidatos presidenciales, y 
especi ~l mente a los de opos;c~, si ibllrno:s a ..... ntener a Venezuela en la 
OPEP .• i ,bamos a seguir en ese "ele/ante blanco", si íbamos a seguir 
haciéndoles el juego a los árabes sllCl'i ficandonos nosotros pafl beneflelo de 
los OIr05 miembros de la or¡anizaciOn. Tengo !a satislaccibn de poder JI;,. 
mar hoy que siempre respOndí que ~ OPEP $ettll mantenida y fortalecida 
pOrQUe la consideraba una idea noble y una necesidltd de defensa de tos 
p.aises t)rOduttores y concretamente de Venezuela. 
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lO' "'.,~.~: ~~,:~:;I:, de';; •. COITo:,I con frecuencia se dice. que el aumento 00 
precios del petroleo fue obra de la casualidad. ~ que Venezuela actuó 

ClIII'IO el jugador de un bi~lele de IOler,a sujeto" lo que resolvieran los paises 
cteI Medio ()(iente. E ~am,"ese con 5 .... '~d la h'slar,,, de I".OPEP Y s~ vera 
'- trascendencia que IUVO I? ,conferenCIa de Caraca,s,. la v,ges,m~ Prome<a 
conferencia. celebrada en d'cu!'Illbre de 1970. El M,nlstro Yeman" el hom
bre fuerte del petróleo en el pais mayor e. portador del mundo, qLJe ('lO la 
Arabl3 Saudita, dijo que dUfante los 9 añO'; Que habia asislitlo a COIlferencias 
de !1! QPEP, e<a "quizils la conferencia mas importante" a la cual hubiera 
asis!TdO. Recuerdese que nuestros socios de la OPEP llegaron en momentos 
Ifl qoo el Congreso legislaba sobre la Reversibn. sobre el impuesto petrolero, 
sob<e los precios de referencia fijados por acto soberano, sobre la 
nacionaliu.dbn del gas. en que despe<1aba un sentimiento unánime de los 
Vflluo!aMOS en una tesis !le recuperación de sus recursos naturales y de 
Jlirrna<;ión de Su soberan'a . En un esfUl!flO QlJf! fue de loOOs Y cuya e~iSlen. 
tia constiluyO una espoec.ie de c!escubrimienlO para los rep resentantes de 
p,,,ses que a la distanc ia tal vez nos seguian viendo como una colonia nor· 
teamericana. 

En 1971. unos meses después de la Conferencia de Caracas. su Majestad el 
Sha de Ir;in formule declariK:i~s qlJf! recogió toda la prensa de Teheran. en 
lis cuales señalaba que seguir'a el ejemplo de Venezuela en la afirmación 
nacionalista y la defensa de los precios. Y cuando Su Majestad visitó reclen· 
lemente a Caracas, por invitacien del Presidente Carlos Andres Perez, al 
despedirse en Miratl ore5 con una rUflda de prensa. manifeste a los 
periodistas venezolanos y estos lo recogieron: "'No tengo que dilr a ustedes 
consejos porque ustedes han sido 10$ maestros. ustedes han sido 10$ que nos 
han señalado el camino a los demas miembros de la QPEP'. 

U. QPEP vivie como resultado de una idea grande y generosa. a traves de un 
sacrificio no menos grande durante diez años. Pero fue despues de sus 
primeros diez años cuando la QPEP se convirtió en una entidad respetada 
por los paises industrializados y como un modelo de liberación para los 
<lemas paises productores de materias primas. Recordemos que el acuerdo 
de Bagdad. que le dio nacimiento a la QPEP en 1960, fijaba como objet1vo 
evitar que los precien; del ""troleo. t¡ue estaban a $ 2,00, bajaran. y de ser 
posible lograr que se recuperaran de una disminución que hab,a sufrido el 
ptecio del petroleo y los productos derivados en los meses anteriores a esa 
reunión. Hoy estamos viviendo una e,::.oca esplendorosa. si, en que para 
Venezuela es motivo de orgUllO pero tamb ién de una alla responsabilidad, no 
sÓlO el ser miembl'l) de ella, sino el conservar el papel preeminente que 
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de5de su fundad/ln le t\iI correspondido en la Or¡¡anizaci/ln de P.,ses r. 
portador~ de PetrOleo, 

y del 0110 hecho 111 que QUle/O leferi rme es el de la flOlll pelrolera, un vi 
ideal, que esperamos reciba Impulso decidido. Yo no puedo ~ribl r 
emodoo con que o; las nOlas del Himno Nacional cUiln(loatracll en PlI!!rto 
Cruz el primer lanque1'O ~ht. 

J, lA OlCISIOII HISTotlCA 

Todas IlIS circunstilnCiIos COOIlIcen al pais a tomar hoy U<\lI deelsibn que b 
calificada esli de histbricll, ~ debemos =on:Iar que ~ pa$O C!Ue di 
durante ell"'go protftOtumplido en el ciclo de las compao'¡las petroleras 
el pa',s, tUllimos que vencer amenaza" temor",s. rurllOtH. Cada vez qUf! 
Estaoo se o:Ie<;idill I tOOTlllr un. medida de adelanto, salieron las voc 
agoreras y la PlO9lIPnda h'bllmente orquestada, manejada con recursos 
con lecnica Itdml,ables, para convencernos de que ibamos hacia el Ira 
de que matarlamos la gallina de los huevos de oro, cuando, en r","lldad, I 
que Venezuela h8 querido es c¡ue los huevos de % de esa glIll1na, que 
nu~t/O terrilorlo, $~n nuestros. 

Se llabll de que VllR I blljar los precios del petrOleo., Y nosotros no " ... ~ 
lICeplar I!$;I tesis. se h'bla de MlperproduceiOn, Y nosotros t"""'mo! 
rec;hazar enfatic.lmente _ cono:...ptQ, S<Jperproduccibrt, ¿ por QUi1 ¿Por 
$litar el petrÓleo en mayor ClIntidad de 111 ~ va 1 cOMUmlrse? Eso es 
crimen cootra 111 humilnidad, '"'- sido señaliodo. mis bien, como uno de 
resultados mis benilicos del ,IZiO de los p~i05 del petrOleo el poner coto 
de5pilfarro que se venill rtlllizandD, el obligar 11 Iao hllfNnidad 1 par~e den 
Iro de un torbellino de IOCUlll Y SlIber loque representa la etIl111t' y cOmo 
que lIdminlstrarla y COIIsef'o'MllI, el estimular el descubrimiento de 01, 
fuentes, y no el entregarse locaomenle .por el hecho de que uflOS 
países, de que unos pocos venezolanos, o de que unos ¡rllbes sobre 
desierto luvienln el dominIo de los pozos del petróleo. a SlIClIr lodo lo posi 
par" gastarlo en gaSIO. imPl'Odllctivos e inconvenientes. 

No h"Y superproducci/ln ni puede haberla mientras manl"'npmos el esp; 
de la OPEP, mientru rmont ..... mos la solidaridad de 1, OPEP. m 
Irn manlenpmos la mor.! de la OPEP, y yo puedo lISegurar, porque es 
pler\llmenle tonvencido de ello, que la actitud de un MinislfO de Mif\il$ 
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Hidrocarburos de Venez~a en la OPEP, firme, decidido. valiente, dispuesto 
, lIev3r ;tdelante ideas que son muy claras, y propósitPs que son muy justos, 
pr(l(!u(:e un ef~to grande, sin que estp ~os pretenda colocar con aires de 
superioridad. s,no reconocer la ,mportanc'a y el papel de cada uno dentro de 
esta lucha qo.>e se está realizando. 

En este momento en que se habla de una crisis energetiC<!, llegamos a la 
concll.l5ibn de que el desarrollO de los grandes paises ha sido hecho con 
nve"tro p~lróleo. despojándonos de n"""tra riqueza, asi como la grandeza del 
indllsvialismo la hicieron con la m¡ono de obra sujeta a un régimen de e., 
plOl¡Kion inhumano cuando nO e. istian leyes del trabajo. o como el progreso 
... partir del Descubrimiento de America se obt\lV(l con la mar'ltl de obra 
esclava qo.>e se I.rtllizaba como si fuera un hallazgo afortunado de la 
casualidad, Hemos levantado los niveles. '( 105 mineros ingleses, el sector 
mios caracteristico de la vida laboral de (nglaterra. por primera ve>: han visto 
un hori~nte de justicia. porqve mientras el petróleo no subiera. todas sus 
reivindicaciones estaban condenadas al fraC<!50. 

l. DOMINA' EL ,nROlEO 

Dentro de esta pefflpectiva venezmana yo quisiera de<;ir que, modestamente, 
sin negar el papel primordial que otros venezolanos hayan jugado en la. 
distintas etapas de la vida del pais. el gn.¡po poIitico a que pertenezco y yo 
mismo, hemos tenido desde el principio de nuestra a<:tuación objetivos muy 
claros. 

El programa del Partido Social Cfistiano Cope; en 1948, cuando en una Con. 
vencioo Nacional por primera ve>: se elaborO un conjunto de normas 
programaticas, introdujo la siguiente aspiración: "Incorporación de 
Vene>:uela. dentro de las posibilidades de la realidad nacional. al grupo de 
paises que trabajan directamente su petróleo". 

El año de 1955, cuando me correspond ia la honrosa tarea de contestar el 
discurso de incorporación del doctor Uslar Pielrl a la Academia de Ciencias 
Politicas y Sociales, y él e~puso con su acostumbrao'a brillantez su tesis de 
"sembrar el petroleo", reSpOndí lo siguiente: "La consigna de Sl!1flbrar el 
petróleo ¡mplica la transÍlOl'iedad de una riqueza que se nP$ escapa de las 
manos y estío tlarnada a desaparece.' . Como lo e.puso el propio Uslar Pielr; al 
disetlar ante una conferencia sobre relaciones humanas prol'l'lO'/ida por la 
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Creole Petroleum COrporlliol'l: "Sembfar el pelróleo signllica ulihlllr la 
riqueza que Venezuela detl~lI de la industria ~trolerl. en lomenl.r OCIas 
luenles de producción, es decir, no eomernos el dinl!fa petralero, no pstlfla 
alegremente en bienes de can$Umo, sina invertir una parte sustancial de ela 
'enta, de e5<! ingreso. lor~OSlment e transito";o y aleatorio, en lomentar la 
agricultur3, II indllSlria. y cualquiera otra lornla de acti~i<.l3d que pudiera Se< 
remunerativa para el pll''' , "Pero .contim.e diciendo- l. ,e.lldad e~ige mas. 
No basta el objetivo.de PO< SI hermoso- de tener pa,a el palS un btnehcio 
duradero de una mdustria que se mir. corr .... luera de nlM!StrO .Iean«. Na 
es posible considerar ,. econ<wnia petrolera como distinta y supe<puesta de 
la genuina economla n.elOl"llllas, sea para reclamaor que a ésta se Itflbuya 
una parie del producto de aquelLo. Hay que integrar de lleno 1.0 econom.. 
~trolera en 'a ecotIOmia venezolana. La realidad nos ensen, que e$Ia 
riQueZa. hO)' por I'>oy, a pesar de los problemas de 'a competencia y de 
conjet...-as IItomicas. es'. llamada I durar unos cuanl0511105 ~s. Hemos 
verla mas de cerca como cos.a nuestra. Hoemos de hacerlll ~s ~nl!lollna. 
Por ella la ~perienci. est. diciendo que "sembt"ar el petrOleo" es PIrte 
un objetivo INsamplia, obligada aunque amblc~ es necesaria dcmJnlt'lI 
pe/róleo. Tenemos que Ibandonar el conce pto del petroleo como un 
realidad que escapa a nVlSlras man05. para ganar la Idea del petrOleo e 
un elemento sul:lordlna(l(¡ • nuestrl realidad nacional". 

Por esta rIZón, cuamlo ejare, la Presidencia dije a los luncionarios teen; 
de la Admini,tr¡",ÍÓI"I que nO me agradaba la me¡lclón del petroleo como 
sector "externo" de nuestra ecooom'a; lo considero y \o considerll"- C 

una riqueza nacOO<\llI y. por tanto. en 'fU de sec10r e.t~ deb,amos dec., 
sector petrolero, como dec'lImos sector .,coia. sector industrial. 

, . U. I !TIIIO Of(ISIVO 

El ritlTltl de la fTIIrcha del ¡)¡'I'S en materia de petroleo se ha Intensificaoo 
partir de 1970 mas ripidamente de lo que se intuia. Cuando hable 
nacionalisroo democrático no quise esgrimir una consigna propia de u 
Gobernante ni de un Partido. Tocio lo contrario. mucl1as vece5 e~pliq~ 
por nacionahsroo demtlCtilt,eo entendi.: primero. un nacion.,lslTItI que era e 
resultado de la voluntad del pueblo. que es el sujeto del poder dentrO 
sistema dernoctitlcO; y como democr¡itico, en segundo lugar, 
oacionalisroo no lliJe5ivo. sino de IIIinn¡>tiOn y defenSll de lo nuestro .• 'e 
de las actit~ pendencil!flS o ambiciosas que los oacionalismos 
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..... Ido 8 veces e" I~ ~iSlOria <le 1 .. humanid;td. Lo cierto es (lue los ob)et,vos 
.,-IeriOles (filty-jilty. emp<esas mixt .. 5. contratos de servicio) por los cuales 
te tt.cMb¡! y (lue se procl .... b.J" como una ,"piracion quedarnro SUPtl'OKIOS 
,.. y no ve< esto es no ver la reahditd actual del ~,s. Eso Iofma ~rte de la 
hislOli • . 

TodoS o er.¡; todos ~ .. bl"b;vnos del 83 como el a"'" fel iz er> (lue iban. rever
tlr las concesior>es; pero I\¡o sitio el ritmo del Pi"$. ha sido la marcha de la 
h""",n,dad. son las circunstancias actl.lllles las que hacen Que hoy meno 
cioNl el 83 aparezca como una 'emotf le¡an,a. El pa's QUIere una deeis'on 
ya. ~ndo tuve el honor de incorporarme CQ'O(l 5eMdor Vitalicio y.~ 
pOI' la nacion;olizaciOn del petr<oteo 10 mas prnroto posible. eomo ralÓf! Ional y 
central de mi llamamiento, exprese que era la oportunidad de hacer lo. Y es 
tod<W,a l. oporturoidild de haceno. Pero eslat,amos ausenles de la realklad 
NCIonaI si roo nos dieramos cuetlta de que 1," fuenas que r..sisten • 1 .. 
NCiorIahzaciórl, que han resistido siempre I los derecl\os de V"''''''lUela. 
estan moviendose. está" actuando, estl" trabljando. y por eso creo lun . 
~tal que el pa,s entero ·pierno y oposicio... partidos e i,,· 
dePfl"dienle5, p(lI,tlCO$ y miembros de los otros sectOles de la vida nacional· 
sienta la responsabilida-d Que "OS impone esta ~a. 

Me he puesto a rev,ur al¡u1'KlS dcx:umeotos par. ve< cómo este prOceso ~ 
d,,,,,m,zo en el ai'oo 1972·1973. y cómo tomO ~ .. comistenda en 1974. 
Puedo citar. por ejemplo. el Mensaje que el dudadar.o CaflOS Andres Perez. 
CClO'nO candidato. l. Pre$idencia de l. RfflUblit<'l. presenló ante el "",s. 
donde decoa: "AI;cilln Democtática, er> sus goblemos. IIfl'IfI a cabo una 
poIi!,c. consistente que logró para el pa,s U" mayor control sobre la ¡,,
duslri. privada ew anjera y una ma)'Of partlci¡><Kión del pa's sobre lO'! 
beneficios a t"vH de l. pO(ilic¿o fisc¿oj y labco'al. Nuestro ~rtio:lo. 

igualmente. creó l. _presa venezol~ que ..stj llamado I Il!<1er papel mas 
preponder~nte en l. actividad petrolera y a tOOl<lr bajo 5IJ responsab,hda-d la 
In dU$tri. que quedara nacionalizada en 1983 al vencer las cOl'lceslooes 
vigentes" . EstaDa gestiondose el proceso de la naclona!ización. pero todav,a 
los candidatos que represent.Dan 1I mayor part ido de la OpOSicio... hoy de 
gobierno, y el entonces partido de gobiemo, ¡,oy mayor part,do de la 
oposicibn. todav,. hacian re ferencia a 1983! 

El Programa de Gobierno del c¿ondidato del Partido $ocialcristiano COpe1 va 
mios adelante Dice: "l-bré un gobierno nacionalista. Pueblo y gob ierno 
lucharemos por un nacionalismo democriotico que le de • Venezuela. el 
manejo soberano de lo que le pertflf\eCe" ( .. .) "btoy consciente de que 
durante mi gobierno I>iobrá Que tomar deciSIones fUndamentales en materia 



petrolera, V~ a adelanta. el 83, y en consecuencia. el pais debe prepararse 
para asumir g'andes responsabllldaOOs, La d«isioo en esta materia no 
puede ser fruto de impulsos emocionales, sino producto de cuidadoso. 
estudios. que nos permitan actuar en la forma más ade<:uada. y en el 
momento más oportuno. POI' ello. me propongo acelerar la lerminacian de los 
estudios, ya iniciados por el actual Gobierno. y realizar una gran consulta 
nacional con la participación de todo5 los sectores interesados. La laja 
petrolilera del O.inoco no sera n~¡ada. Se.,; explorada por venezolanos. 
Sera e.plotada por venezolanos. Y en beneficio del pueble venezolano". 

Los propios candidatos que se disputaban la elección presidencial, Carlos 
Andres Pérez y Lorenzo Fernim6ez, en el curso de Su campaña se iban con. 
tagiando mas y más del ambiente Que se estaba produciendo en el país. En 
foros realizados ante organismos económicos como Pro Venezuela, 
aSljmieron pOsiciones ~iln más claras ° mas avanzadas. 

Pero, quizás la primera \I{lZ oIicial que hablo en serio de la nadonali~aciOn 
del petróleo como una alternativa fue el brillante Ministro Perez La Salvia, 
Brillante Ministro que. sin quitarte n~ a nadie ni desconocer los méritos de 
ninguna de las grandes figuras que 10 precedieron. cumpli6 una labor e.
cepcional al frente de aquel Despacho, En agosto de 1973. en referencia a 
un Foro realizado en la ciudad de Lagunillas en el Estado Zulia sobre materia 
petrolera. ya dice: "El hecho de que se efectVe una revers ion prematura, 
como se ha tratado de decir. no es una cosa que nos tenga que alarmar. sirIO 
que se debe hacer en el momentG apropiado. en el roGIl'Iento oonveniente. y 
pensanoo ..... y bien en los factores y las realidades que juegan en ese 
momento". M~s adelante dice el Ministro Perel La Salvia: "Yo realmente no 
se por que la gente se alarmil en Venezuela cuanoo se habla de 
nacionalil OCiÓfl, cuando la facu ltad de nacionalizar enles económicos esta 
consaerada de manera muy clara en la Constiluciim Nacional". En el diario 
Panorama dice: "Este hecho nO deberia verse con temor. toda vel que 
signifiCll un actO de plena sOberania, que lo contempla el sistema juridioo in 
ternacional". y el B de agosto el diario El Nacional recoge est" informaciOn: 
"Oijo en Miraf lores el Minislro de Minas, Hugo pere. La Salvia, que la 
nacionalizaciÓfl del petroleo se produce de hecho a partir de 1983. Y que en 
esle periodo de transiciOn entre el 73 y el 83. deben estudiarse todas las 
alternativas válidas para que el pais opere eficientemente la Industri. 
petrolera. y una de el las es la re'Oersion anticipada para que el Estado 
comience a o;>perar la industria anles de que se prodcuca esa reversi6n del 
83". En octubre del ai\o 73. en su leida columna 5Gb'e los hechos 
económicos de la semana. dice Jose Gerbasi : "Por parte de la adminiSlraclOn 
del Presidente Caldera y por parte del Partido Copei - lo re'Oeló el candidato 
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_;'1 cristiano en el Foro de Pro Venezuela· no cabe dI.ItIIIalll\l'Ul de que 1.1 
,..,eNoión .oti<;ipao» en un hf!Cho. Es posible que no se constituyl en acden 
dellClual gobierno y Plfa fines electorales, pero es ya u ... tesis de/inida. 
c".a. ace.ca d. la cual el Ministro Pérez 1.1 Salvia hablo en esta semiln. en 
d05 e, posiciones con la .... \'QI' cl.rio»tl y precisioo", 

~ e, pnca entonces el que, ele acuerdo con el desarrollo ele los acon· 
teclmientos. con el estadO de conciencia que se habia generado en el pais, 
en mi ,locociOn de Afio Nuevo del 10 ele enet1;t de 1974. dijera lo siguiente: 
.. yenezuela, que al inciarse el afio de 1974 tiHle una pObIacien que .lcinza 
• los doce millones de h3b<tanles. for1alece cada vez mas la conclenci. <le su 
$ObflI'anll a ¡ • ....es del !lKionalismo democrit1co. Sinceramente creo que 
~te e$ un Ile<=hO Irreversible y que la acciOn colectiva continua .. quemandO 
etapas hacia la plena Inclepencler1da nacional. En mate.la de petroleo, 151011 
convencido ele qve el adelanto de la .eve.si/¡n es por todos .espectos acon· 
sejllble y h¡¡sta necesa.lo. El Ministerio de Mln" e Hid.oearburos I t .... es de 
sus investigaciones y estudios sobre el porvHlir de la illtlusui. petrolera en 
Venezuela, ha visto ~ ve.: """ ela ... la meta .• vuelta de lTII.Iy pocotiempO. 
de que esta Ktividild fundamental de nuestra econo",ía. pase a maoos del 
sector público nacional. Siempre tiernos aspl.ado al objetivo de colocar a 
Yenezuela ent.e los JlIises que manejan directamente su pet.oleo: esta lue 
una consigna Insc.lta en los primeros programas que presentamos pa.a 
,,~al.r los rumbos por los cuales orientJri.mos una accloo politica COfT\o 
prometicli al servicio de la patria. Considero que el adelanto de la .eversiOn 
tia ele tener camo centro ele gravedld I l. CorporaciOn Venezol_ del 
~ Y por ello me he esforzado dlnnte estos cinco al\o$ de piemoen 
lortalecerla. abrirle nuevos .... mbos, olre<:erle nuevas e'petienciH y darle 
totlll'1!spa!dO para que de¡a.~ de ser u ..... quitica organlzaciOn y se «igiera 
e<l emp.esa verd;K!er~mente poderosa e l<!Onu. Los esludios que se adelan. 
tan Indican que este paso naclol\llllsta que Ve<lezuela anhela. habrá 
men"ter de medidas legislativas que nee .... en su lactibllltlad. SoO.e el 
prO,lmo Congreso v,. 'ecaer l~ .esponsabilidild de adoptarl • . Confio en que 
lo hara con la mis"" decidida actitud eon que aprobó durante mi gobierno la 
Ley que 'eserva .1 E$tlllo la indust.ia elel P' natural. la Ley ele AeversiOn y 
In .eformas a la Ley ele Impuesto sobre la Renta en lo eoneerniente a 
Inl.e~ proIIe<lientes de hidrocarburos", 



·'En este instante en que el petróleo -a base de una actitud de<:idida cUy<) 
punto de partida no es aventurado tijar en la conferencia celellfada por la 
OPEP en Caracas en diciembre de t 970- se convierte en arma poderosa en 
manos de los paises débiles y en instrumento capaz de lograr la revisión ele 
las lendencias que venian dominando los términos de inlercambio 
econbmico y mundial y la abolicibn de las desigu¡lldades acentuadas entre 
los paises desarrollados y los paises en vias de desarrolla. Venezuela lIa 
hecho honor a su actitud de proveed<>< conf iable. y nC ha realizado 
maniobras que podrian haberla I~ntado en la crisis energetica actual para 
disminuir el suministro de noosl,os I,adicionales compradores. (sla 
cobrando actualidad mundial la idea que hace algunos anos lance. de q~ 
debian sentarse anle una mesa los palSH exportadores y los paises im
portadores de petróleo para tratar en forma franca todos los aSpeCtos que Su 
relación implica. Fueron sordos entooces los grandes paIses importadores. 
ahora interesados en dia logar con los paises productores. Abrigo la 
esperanza de que este diálogo no esta lejano y que de el saldra el 
reconocimiento de nuestro derecho. no sOlo a que se nos pague un pre<:k! 
IlIsto por lo que antes se nos 'etribUlII con abalorios, sino tamblen a que ~e 
nos de acceso a los mercados yal dominio de la tecnologlll. y de que se den 
cuenta de que el porvenir del mundo no está en ahondar sino en allanar las 
distanciu que nOS separan de los paISes industria lillldos. ESIa tes is del 
petróleo como instrumenlO para pene1rar los mercados de los paises in· 
dustrializados y lograr las transferencia de la tecnologla, fue adoptada POI' 

los pa,ses de la OPEP a p,opOsicion de Venezuela el pasado mes de marzo de 
1973. y se avanzan los estudios por el Comite Ministerial creado POI' la 
Organización y presidido por nuestro pais". 

Dentro de esa misma orientación. en mi últ imo mMsaje al Congreso, el 6 de 
marzo de 1974, dije: "Va Venezuela esta madura para manejar directamente 
su actividad petrolera. E.iste disposíclbn creciente en el palS para asumir el 
manejo de las areas actualmente bajo concesión. El ordenamiento juridico 
ofrece caminos para una reversibn anticipada, ya sea a traves de formulas 
tradicionales, ya mediante una ley que reserve al Estado la industria de los 
hidrocarbUros, como se hizo con la industria del gas natural a proposición de 
mi gobierno. Hay una tirn1<! e,pectativ3 acerca de los pasos que el Congreso 
debe dar sin tardanza para poner en manos del Ejecutivo los ínstrUn1<!nlOS 
necesarios. Hemos acumulado invalorable experiencia en la materia; hay 
personal cal ificado; hemos feactivado la <>etividad exploratoria y en las 
riberas de nuestro mayor rlo tenemos la reserva mas rica del hemisferio. la 
faja petrolí fera del Orinoco. que despierta atencioo. interes y codicia. ha de 
ser procesada y manejada consciente y sobefanamente por Venezuela, pa'a 
el se",icio de la humanidad y del progreso y benl!iido de nuest,o pais. que 
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Tiene en el petróleo la palanca rni;s pode<os.a p/lra s.u deurrollo industrl.I y 
pMa su iodependenc:ia tecnoláfl:'CI. Al procl,mar QlIe es~ l)OI,tica petJoltlf' 
ha renejado un &nIn (ono¡en~ nllCional, siento tambien la necesidad de afi •. 
IN' que Venezuela esta $luida como un 5010 hombre en l. delensa de los 
precios de Su pe!rOleo y de su plen. sObe.ani. sob.e sus .eeursO$ naturales: 
n.o pOrque ignore los peligrot; QUe con s.u IICtitud ha ~ifdo, sino porque 
esl' convencida de que y;o ",,$él el tiempo de las deper\dencin Coloniajes, y 
de que aqlli esti l'H:Jy el punto cr,tico de la ludia contra el colonialismd'. 

11. LA DECISION ES IIIA'LUAIlE 

El ""esidente de fa Republica tuvo una gran sensibilidad frente al problema 
e Interpretó cabalmente el sentlmil!nto, la OPini"'" del PIIis y 1, diSpOSlclOn 
de los ..... n"'oIanos e ..... ndo ellornar poseslOn de Sil cargo el 12 de marzo de 
1974. dijck ~V,mos. realizar la viej.¡o aspi.lICiOO de nuestro pueblo de """ el 
petroleo sea venezolllftO. D,ferentes dispOSi',_ leple5 uisten que gafltn. 
tiz,n 1, reverslOn. Pero l'H:Jy vemos 1, conven'enda de adelllnt ... el proceso 
pa'. lijar de una Ve.! la nueva pOhtica petrolera nacional y nacionalista" . Y 

ahí" inici. en el.etual penodo de gobierno el proceso QUI! debe culminar 
con t. saroc:ión del Proyecto QUI! se esta di$elltienctD. 

Ruanes hay de sobta p/I,a Que Venezuela de este PHO- la nacionalizadon 
no es un hecho puramente econOmico. Es más que eso. es un hecho de 
SODeran;,. Esto lo han entendido todos los compatriotas y es necesario mano 
tenerlo presente. E5 la culminllClo.. de un proceso para completar un ciclo 
histórico y const,tuye la r~ución de problemas que de otro modo alcan. 
zar,an suma gravedad. 

Una de las ralones determinantes de procede!" esta precisamente en el 
al'liollsls de que el trayec:to que f.l~ hasta el 83 est .... a lleno de dilicultaóes. 
de obstKUIos y de riesgos para el país. Recl.lerdo que duritnte la ca"'P"'ta 
elecloralla Cámara de la Indu.lria del PetrOleo manifestaba I los candid.olO$, 
ya el año de 1968, que reqUtlfoa un. definiclbn, que la indu$lri~ del petróleo 
no pod,. Improvlsa"e de la noche a la mañan., que no podja ve.- p/lsar los 
años sin saber que se decidi". sobre la suerte de las concesiones. Este I\a 
sido el criterio de '-' <;I'lrr"tpañ," explotadoras del petróleo. Si 1St fue par. 
1968, mucha f"l\llyetr urgencia tiene para 1975. la m,sma .probaclOn por 
unanimidad de 1, ley sobre los bienes afec!os I reversioo contribuyo a poner 
de manifiesto la necesidad de adoptar un .. declslbn y -debemos decirlo con 
cl ... idad- en este momento no hay sino eles alternativas econ6micamente 
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validas, o se nadonaliza o se prorrogan las concesiones. No pode,fIOS 

esper~r la llegada del 83 p~" loma. una decision; y como t()dlc)s los 
venezolanos. eshllnO$ ,nlegramente de acuo,>rdo en Que las eon<:ulones no 
pueden Pl'ooogarse, no creo yo Que pueda ser motivo de discuslan el hecho 
de la nacionalizacioo. 

la na.cionaliza.c;,On se considera por muchos como un riesgo. Al conl.a ria. la 
veo como ,,"'" necesidad 1»/<1 enf.entar riesgos que l. ItCtual "c.lsls 
ene<getic,," mundIal h. de planlur. Para atender los problermS de l. 
poI,jiU energetiQ. la Indos,,,,, nacionalizada Sera el rnejcf' Instrumento en 
manos del EstadO; boen .... ne~ es el que puede ayudamos a Mlrtu. l. in· 
linidtd de eseoIlos que encon'".elTlOS. dada la imporulOnCQo mundilll que el 
probIem;Iliene. 8,)se econOmlal. la lenetroS despues de haber I •• do lo 
que se logro con los p<ec::iO$ del petroleo; La base jurujica y moral esl; en el 
defedlO Internacional yen el derecho interno. Las NaciOlle1o Unidas el 14 
de diciembre de 1962. en la ResoIuciórl 1.803. declar3'on "el derecho de los 
pueblos y de las Ilaciooes I 1" sobefania petm<lnente sobre sus riQuezas y 
'!!'Cursos n.lt",,,les'·. ESle derecho "debe ejercerse en interé' del de$.lIrrollo 
naciOl'laI y del bienes~~r elel pueblo elel respec~ ivo ESI3dQ", En 1966 l. 
Resolución 2,158 "reatirma el in~llen.ble derecho ele todos los parses ., 
ejercer una soberan,a per",.nente $Obre sus recurSOS naturales en Inleres de 
Su desarrollo nacional ele CQf1 fOtmidad con e l esp" itu y los pdncipios ele la 
Carta de las Naciones Unidas y como se reconoce en la Resolución 1,803 de 
la Asamblea ~II". El 18 ÓI! diciembre ÓI! 1972. la Resoluc:ión 3.016 
con<IeN los aclOS cootrarios • ese e;e.cicio; el 4 ele mayo de 1973. t. 
ResoIucíOrl 1.737 del COnsejo Econbmico y Social contiene OIrl rN fir. 
maciiln. Y la AsamblN en su se.to peroDdo el<traordinarro, el 9 de mayo de 
1974, en la Resoluc:16n 3201. hace una declarlcion sobre el 
establecimiento de un nuevo 0'de<1 econOmico internacional. entre cuyos 
principios se Consagrl "11 pie ... soberanoa pennanente de los Estados SObre 
sus recursos natur.les y t00»5 sus w,Yidades econbmica". En fi",1a Cattl 
ÓI! Derecho!; y Deberes EeonOmicos de los Estados aslenll el prlllC,pio de 
que todo ESI&do Irene derecllo a "naclooalizar. apr~iar o Iransferi r la 
propiedad de Dil'f'es e.vanjeros··: as, como el derecho --derecho muy im· 
portante, par cierto. parClI.Ie es la defensa de la OPEP- "a asociaru en 
organizaciones de productOtes de materi as primas". 

El CU3nto al Derecho Interno. el a rt ,culo 97 de la ConstitueiOn, ql.le pOr 

primera Ve>! se aplico., InSlallCia m,a en el caso del gas ... lu. ll. claramente 
establece, "EI ú taclo podra .eservarse dete.mioadas Industriu, eo· 
p101aciones o servicios ele interés publico por ralones !le tOnvenienr;ia 
naclooal··. Ello permite da. estos PitSOS traSCl'f'dentales s in in" i .... el 01· 

do.namiento jurodico. 
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12. lOS rUUSlus DEL HIIIQt 

Ahora bien, de 1974 a 1975 lejos de avan~ar se ha re1rocedido en el eamino. 
Me refiero a que se expresa en el pais una e=iente inquietud. una erecienle 
angustia. un creciente temor por la nacionalización. Un periodista muy 
dist inguido Y nada sospechoso de mala disposkión hacia el gobiemo aClual 
en una publicación en que recoge varias de sus OIliniones llega a decir lo 
siguiente: "Realmente alarmante es el oofriamiento de la colectividad 
....,cional sobre el tema de la naCiOMlización del petróleo. Ha sido tal el 
escandalo sobre las empresas midas que ya empieza la gente comim a peno 
sa< que mejor se hubieran dejado las cosas como estan··. No es el imico que 
lo hi dicho. Venezo1aoos muy honorables. libres de toda sospecha de 
venalidad. libres de toda sospecha de actitudes antlpatrlotas. han llegado a 
e.poner esta ang",tia, esta preocupaCión y este temor. y si mi vo:z puede 
llegar a la mas alta instancia gubernamental de la vida det pais. yo quiero a 
mi vez transmitir la ang"'tla que a mi me esta causando el que 1<XIo$ 10$ dias 
sean mas los venezolanos que se angustian por la nacionalizacioo del 
petrOleo. 

Quiero decir con mucha claridad que al leer numerosas declara60nes en 
favor de las empresas mixtas, el razonamiento que he interpretitdo es el 
siguiente: Si vam:lS a dar un salto en el vac,o. vam:lS por lo menO'l a llevar 
ese salvavidas. Pareciera que hay mucha gente en Venezuela que teme de 
buena fe la nacionalización del petróleo y piensa que debemos dejar la 
puerta abierta para llamar a los "musíiles·· a hacerse cargo de las 
concesiones en caso de que fracastm:lS. 

Antes he recordado cuántas veces las empresas petroleras han levantado 
fa ntasmas para querernos detene< en el camino. en la marcha hacia la atir· 
macióo de 105 de<echO'l de Venezuela. 

Años aIras el fantasma era Texas: los produclores independientes de Texas 
eran el obstáculo para ql.le eneoolr~ramos mercado en los Estados Unidos. y 
sólo las; nfluencias de los jerarcas de las grandes empfesas transnaciona les 
ante el gobierno de Washington podían garantizarnos el que llegaran casi por 
limosna nuestros barriles de petróleo al mercado norteamericano. a pesar de 
la oposición vi¡¡otesa y crecienle de los productores de Texas. 

Despve.s fue la ene<g¡a nuclear. De acuerdo con la doctrina difundida y 
sostenida por t<Xlo$ tos vocert>$ de las empresas petrole<as, desde hace 
algunos años ya, no se quemarla en el mundo un solo barril de petróleo. todo 
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se estar;a manejando con la _K,a nuclea •. La e~plosibn de Hlroshima. la 
dolorosa eo:plosibn, de la que el !fI\tIIdo rKuerda ahora los (reiMa años. IU!! 
bien espeeulada y e~plolada como PIlilO decimos que la era del petróleo 11(1 

iba a lleanur siquien h<l5ta el egotamitnto fj~ieo de los yacimientos. puesto 
que iba a ser sustituidll lTIU"f pronlo por la~ fuentes de la ener¡ia nucll'.)r 

~bl .. on tambi~ del oleoducto del CaoadiI que iba a hacernos perder ese 
mereaOO. como si PIIra el C/lnada fuera negocio realilaf ua gran in~iOrr 
cuando nos compraba pelrÓle-o b./rrato en la costa e!óte p.ra venderle Petroleo 
~s caro en la cosla oeste a los Estados Unidos. 

~bl&rOn del petróleo de AlasQ. Q\Ie se levanto como un ¡lobo de ensaro. y 
del azulre que iba;o cetrar tados los mercados para el petrOleo venezolano en 
aras de l. cIeIensa contri la contaminaor;ibn. 

y de Libi. donde t<Xlos los di<l5 cr!!Clan los ,ndices de produecibn y doode 
.Igunos jerarcas se jK;taban, cuando sobreYino la RevoIucibn, de que ~ 
Coronel Kad'lali hab,a sido bec .. io suyo. Paree .. que (enclt,an in· 
deflnldamente en libia un "cocd' para enfrentarlo a Venewel. Y. de htcho, 
para que la impresibn psicolÓlillca fuera mayor. se trasladabln tecnicos y 
maquln.riU. vista y presencia de los venezolanos para que se convencieran 
de que yl ~ negocio petrolero se Utaba terminando ilQU' porque se estaba 
despla;zando • aqueila naeiOn del norte de Afrita. 

El ~I de Suez se iba .'btir -menos mal que ya por fin se ..,io. porQUe 
lo s""'l.ban como el anuncio de II QUiebra tconomiu de Venezuel_ y se 
hlblao. de los supertar"lQUefOl de quinientas mil tOMIMlH que iban a 
elimInar 115 distancias y privarnos de las ventajas de a¡¡¡unos mercados mas 
cercanos. 

¿No ~.bri liSO de esto hoyr 

La 'u~tl Incapacidad de los venezolanos para administrar, basada en ~ 
hecha de que nunta nos de¡.tron administrar lo que ellos tenlan en su mano. 
la quieren presemar como un Qbstjc:ulo para que no ~ 10m..- la 
declsibn histbrica. Un distinguido emprtsario n;ocion31 en ~tos din. ante la 
prOpOSI(;!bn que insinuaba un Oiputadode "'" p;lftidode oposle!bn de que se 
hicitr. un plebiMOito !.Obre In empresas mi,tas. contestó: ¿Por que no 
hactn el pltbiscito sobn! la naeionalizxibn? Esa respuesta "8sluc~ tal 
~tado de .ngustia. que en mi conceptO) es el problema mas Il'"IV~ QI.!I! 
Gobierno y pueblo confrontan hoy ante el hecho de la nacionalizacibn. 
Porque nxionalizacibn con miedo en el país, nacionalillclt>n $In fe en el 
pa", nacionalilxibn sin voluntad de enfrentarse a todos los problemas que 



pued&n presentars~ eso si es gr~ve, Tenemos que ganar una batalla y vale la 
peo'I' recordar aquella Irase histórita: "El que 110 espera vencer esta ven· 

e!drl", 

Son",."c/lOS los fKtores que &CJ.Ii innU'j'tn, EI..lele ~ Estado, con Indudable 
~ volunt~ con sentido de fO!spoll,..bilio;Ud, dijo recientemente que el 
"" .. $1 enfrentaba a riesgos "inconmensurables" con ta nxionallUoCÍon del 
petróleo, E$ley COO1vencidode que su des.o fue alertar al poois ~r. fonTlfr un 
trente compacto que nos de la victoria, ¡)erO temo que el resultado haya sido 
el contrariO, que ton esta frase, lejos de .nimar al país a la lucha, aumento II 
fIOSibilidad del temor, porque si el propio f'l'esldente de la Republicl dice 
que son rles¡os Inconmensurables los que vamos a af,onl.itr, 110 falla quien 
d'P que para qut afrontarlos, 

Hily genle que piensa que la nxioNollzKibn es cosa de los poI,ticos. que 
~"mos aquo tr.bajanóo en el aire y Que no pensarnos en que el petrOleo es 
la fuenle Que I cadI uno le dala posibltldad de vivir, de prosperar, de avan· 
l1II, de obtener mlsfacciones y hasta de rell iz" lntos injust,ficadOS o u · 
cesivos, Un Minislro del Ejecutivo _y por cierto no el Ministro de Minas e 
Hidl'ocarburos- dijo hace muy pocos di" a un peribdico. que a la 
ciudad/lni. debemantenérselaalerl •• nle 10$ posi bl es pe lll'O$ de la 
nacionallziloCÍbn. y tallticó de "tremendas" las consecuencias y vlcislludes 
QUe ,~ nacion.litaeibn plantearla. 

[$tas CO$'" hay que verfas COO1 profundlo ¡erledld. AI,MTII!rlU la preoeupación, 
porque ~ndoIes I friSes amables y gentiles un valor mayar del que en , ip 
puedan tener, se ha considerado que hay el propllsilO de imitar a Me~lco en 
el manejo del asunto petrolero. f.o Que puede llevamos a un desastre: porque 
s.i todo5 estarnos con Mexico en el prlncip'o de la nacion.lillcibn y 
lIIIa lizal'\'lOS el hecho hi$lOrico de marzo del 38 corno un hecho posItivo y de 
trascendencia Inealculable, los tecnlcos que conocen de petroleo aqu', no 
veri. n corno una pr,ntia de éxito el aplicar los s;sle~5, normas y 
procedimientos que han guiado la admlnl'lrKibn petrolera en .que! p¡o;s 
hermano. 

Si a todo eslO le ago'ep!T'05 lo que ha ocurrido con las empresas del EstadD, 
hay l\UeII05 motivos para la de$COnf~nu. Un Gobierno que se prepa,a par. 
llilCioNolizar el petróleo debe acotar lodos los esfuerzos en IleIIafle al país 
confianu sobre l. administración de las empresas del Estado. No puede 
romper la continuidad de los planes. no llueOe permitir Q .... técnicos 
calificados se vayan por razones sub.alternn, no puede hv.erse eco de 
pr0Jlo1&3ndas que I veces despUés de procesadas quedan l'e(jucidas a muy 
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poca ent idad. Cuando s~ escribe COfllra la Pelfoquimic., cuando se escribe 
con t,. la TelefimiCll, cuando se escribe contra Cadafe, cuando se escribe 
COfltra la CQrpOracioo Venezolana del ~rÓleo. en re;lli~, nO satle uno si se 
esta induciendo rell~.iones en cOfltra de la naeionahlaciOn del petrÓleo; 
pOrClUO! hUtl explit;ltlment~ se ha lIe¡.ldo a decir: si UI ITlilneJamos lo QUe al 
fin y .1 ~bO no es tln ImpOrtante. ¿QUe podemos esperar en el petróleo? 

Se lIa llegado a decir QUe las 1\~ IRn despUétI ~ la nacionalizacibn del 
hierro son un Indice de lo que va a pasar ~n el sector laboral cuando se 
naciornolice eJ petr6leo. Yo me prqunto: ,pero el lI;'ro no la siguen 
ITlilnejando la Qrinoco Mlnin, y la 1r0l"l Mines? Entiendo QUe ~n el momento 
actual eso es asi en virtud de las Actn·COfl"o'ellio. pero para ~I gran publico 
estas cosas nO se dihlC~n con lacili~. 

La paI,tlC3 petrolera va I encontrar un terreno escabroso. La c~sti/¡n 

enerKecita en ~I mundo es graw, es dIficil. Pero el pais debe saber QUe I.s 
d,ficuttade-s QUe Vln • presentlrs~ no soo consecuencia de l. 
nacionalllaeibn del petr6leo. sino todo lo contrario: Que la nacionalilaci6n 
del petr6leo la necesita el Estado par. pOder hacer fr~nte a las nuevas 
situaciones V para pOder desarrollar un. politica ellcn. 

u. EL DUATE SOIIlt: EL AITICIltO QUI~TO 

Cuando $~ ~nfoca el debate del ProyectO sObre el articulo 5° y sobre lu em· 
presas mixtas. a veces . .., aras del ra-lOl"llmiento, pa~ierl ~nt~ndersa como 
CIUO! La unlCll posibilicUod de salvarnos del mar procelol.o donde nos vimos. 
meter es lIevl1r a nuestro lado. las ernpf~s.as transnacionales. QUe nos ¡u .... 
y nos puedan sacar adelante. 

ES un' lástima. es ci,rto, que el <:!ellate <lel PtoyeclO de Ley de 
Naciornolizaclbn del Petróleo tasi se hay. enfocado en derredor del ertieulo 
50 del PI"oyeclo. Yo por eso he querido hablar <IeI petróleo. de la 
naclornolilaciOn, de todas las cuestiones envueltas en ~II. y no sblo en la 
parte Que toca a la cuestión de las empres-as mi xtas. p'ra que en la medidll 
en que mi palabra PuetUo llegar a K'ancl$S .mbientes naeionales, contrlbuyl!' 
no apart.r la vista de la Pflncipal para lijarla en lo secundario. Reconozco 
que el set\or Presidente de la RepubllCll. en su MenHje del 12 <le marzo. un 
dÍ<! clespues de introducido el Proyecto. llamó II atencl6n 1lac::1. "" articulo So 
y ~s oatural QUe lodos 10$ ojos se volvieran hltla el objetivo señalado. Dijo iI ... 



tptUllrnentt!: "Sólo un. mcxIifieac::iDn de fondo contiene el Proyeeto y SObre 
.... ,sumo particuI,r responsabilidlcl. Me ref¡ero ,1 artiaJlo 5G • donde u 
."blece 1, posibilidad de que los entes Htltlles, con la ptev¡, aulor¡l/Icibn 
del Cclngreso. puedlln ¡r ..... s ,Ujo de los convenios operativos con entidades 
priVlldllS cuando as; convenga allnteffts publico. No se me escapO ni se me 
~p¡, que esta " t ernllti~a causara ardorosa controversia. Pero no puedo 
_enne concesiones ni calculos medrosos en el cumplimiento de mis 
deberes y nsponsabihct.des". ¿Por...,e. entonces. puede ~ie ~$e 
de que I"lay' habido .rclorosa controvtnr,! ¿ Por qUli! pOderno$ extr ..... rnos 
de que la atención de lu Can"\IfJS Lf!&Íllltivas y de 1, opiniOn pUblica hayan 
II1r1OO en torno al articulo 5G ? 

Quiero h.blar aC<!rca de 1., empresas ml . tas. poniendo 111 PIllO de mi con· 
ciencia sobt"ll mis palalH"n No lengo un juicio ~tieo en contra de las 
empreYs mixtas. En .Igunos casos las propic~ como por ejemplo. en las 
indUStrias deriv;sdas del Co!r4Jlejo Petroqulmlco de El T.bla,¡:o. Lo fun· 
dlmen,,1 quedó en manos del Estado. In empresas derivJOas han comen· 
lado • funcionar con blto en forma de empresas midas con emp<esarios 
WflezoIanos. Ai\os atrh, an el proceso dificil hacia la nacionalización. las 
emprflU mi><las h!brian podido constituir un pno que halH"i.fTI05 saludado 
con jubilo. con ~istas hacia el objetivo fin.l. Cuando Néstor Luis PerflZ lo 
~untb lIi en su Memoria como Ministro de ForMnto en 1938. estaba 
"""I,ntandose mucho al lllOIhe.\tO histOrieo que le eorrespondib. Hoy. ante la 
I'IIClonalizacibn. In empre-sas miJrtas-en mi eonceptO-, la sol. posibilida>d 
de estable«rln p<evisUl en el te><lO de l. ley, no van a ayudar sino, en· 
fOfpe«-r. Quienes hefTlO5 tenido que luchar con las ernpre"s trlns· 
nacionales sabemos qlle una rendija que se In ab .. será aproveel"lJdlo, con 
tlXlos sus recursos y pOderes. para convertlrl. en un .. puerta abIerta. Para el 
Gobierno seria mejor neaoeiar con In emptnas transnacionlles dlcienoo: 
no puedo hacer empresas mixtas porque el Conl'"eso no me lo pe<mitib. Ese 
Iofiumento no lo ~a a tener 51 MI aptueb.ll la re<t;occi(ln oficial PfOP\IeSUI ¡)3ra 

el artiCulo So y y. MI SU$UITa por .. hi que lIS empresas transnaclonaJes que 
son compradora, de nuestro petrOleo han ILJ8I!I'ido que no podren com
prarnos 11no la mitad del petróleo que nos tomptan actualmente. ValTlO5 a 
lIe¡ar.1 CISO de Que nos eslin compr.!ndo el petróleo pOr hacemos un favor 
genl!foso. 

la ExpOSlcibn de Motivos del Proyecto elaborado POI" la Comisibn..1 referirse 
al .I"Coculo 50 decia: "En el artICUlo 5° se HUlblece que IlIS actividades reser· 
vadas sólo podrin ser ejercldios por ~ Ejecutivo Nacional. Iofma tradicional 
mantenida en nuestru leyes de hidrocat"buros, y POI" antes de l. propied<ld 
exclusiva de! Estado, cnados mediante ley espeelal. Este articulo pero 
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fecciona l. figura de la nill.naclótl de tales derech05. En electo, 105 derechos 
par. ejefe~ una O mas de las ilCtlVidade$ senaladas en el art,culo 10 $Ólo 
puedefI ser asIgnados, con la previa aprobacion del SenitdO. • entes de la 
proPIeda-d exclusIva del Est.do, creados mediante ley espec;,I, Sin que tale!; 
deredlOS wedan _ ena,er\lÓOS, W ... ms o e¡ec:utaOOS so pena de nulidad, 
SI b'en I bIes entes les estara perm'ticlo erear empte5a'S de !oU exclusiva 
prOp'~d p¿ora re;lli~ar una o V;tl'las de las indicaoas 3C1!v;c!ades, e 
Igualmente celebra, los eOl'lvemos Opefativos necesaroOS p .... a ,. I'ne!or 
'ealo l aciótl de dichas act,v'dao:ies, debe quedar muy cIar\'! que en ningun c.so 
estas ¡estlones deber,;n afectar la esencia misma de los derechos u'Bnados, 
En efe<:to, est" totalmente de-scarlada 111 posibilidad de crea' empre5,/JS mix. 
liS a de Pllrl icipaciOn, para la re.lIlac::ibn de las actividades rnervadas, pero 
ello no ucluye la celet>rac::ibn de convenios o contratos con empresas 
pr,vadaS ¡)ara la e¡ec:ucibn de determinadas obtas O servicios POI' los cuale-s 
est.s ultimas re<:iblrin el paaDen di...-o O en especie, sin que en esfe ultimo 
caso n ~ comprometer un POrCentaje Ii;o de la prOdUCC; iótl de un deler. 
m,n~ Cln1\lO O la entre¡a de uN! cant,dad sustancial de petroleo que 
desdibuje la ligura del sImple contrato de Sf!f\Iieio u operac::lbn. El Estado 
podr,,, participar como socio en una de estas empresas prestadoras de tllH 
servicios, lo Que redunda". en .copio de experiencia par. el Estado y sus 
entes en el clmpo Operativo-Inclustrial". 

Pienso que la re.da<:ci6n de la eomlellda I1 art,culo 50 no es lelil . "En casos 
especiales -dic_ y cuando 1$1 con~nga .1 interes ptJbllco, el Ejecut,vo 
Nacion.1 o los referidos entes padr.n, en el ejercicio de Cualquletll de la-; 
$flIi.alldas act,v,dades, celebrar convenios de asociaciOn con entes privlldos, 
con UIIII participacibn tal que p<antlce el control POI' parte del Eslaclo y con 
u"" dutacibn determinada, Para 111 celebraciOn de tales eonvenios 'le 

requerl' a la previa ~utol'illlCiOn de IlIS ~mar~s en sesiOn conJunlll, dentro de 
las COl'ldiclOl'les Q"" fijen, una vel que hayan sido debidllmenle Informadas 
POI' el Ejecutivo Nac iooal de todas lIS circunstanci as pertInentes". 

OiltO ooe la re.da<:ciOn no es feliz. ¡)OI'Que aunque todo queda • la resporo· 
sabilidllr:l, 1IN11 del Congreso, cuando se dice: "el ejercicio de cll!llquier, de 
1M SeNoladas ilCti~idades". es dec;If, las contenidas en el artICUlo 10 ,se COl'l'\o 
prefldl! la Pet1oraciOn. expkllac;ión. tr.~porte. retinaei6n, mercadeo, es 
deCir, una gama Ilimitada n a~ patlI t. celebfaciOn de estos eonvenios. 
Luego. cuaJldo se h.abla de eonlle"os con ente-s privados, me preillnto si son 
nacionales o extranjeros, Nar;ionalH no h.y con suficiente relevancia, ni fa 
»Io.rd Pilbliea aconseja que un wupo de capitalistas criollos se cOl'lllletta en 
cOprapietarlos de la indusllla del petrblea. No es lo mismo dl,ill.lr una el1\
pre» de poIietileno que diriair la empresa por e. eeleocia , ooe es lalndustri l 
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(le! pelrOI(\(). Luego habla de una partleipaeibn que garantice el contrOl POI" 
p¡orte del Estado, de mane" que el 51% nen .... este requ,sito y podroJ. 
secun est.o. el part,eipante privado te-ner un 49% y unos decimos mas en 1" 
consMuc'ón de estas empresas mixt". En caso. como se. ht dicho, de que se 
neces iten empresas mixtas par¡. el e xt erior y u habla de In relinef1a§ de 
Aroba Y CUfazao. Observo que en el exterior el pa,s no puede, ni debe, 
(ll'tlendtr tener.r control de tosas erM!l<nas ml.tas. P'nmero. pa-que no er(\() 
(lUf! hay~ ningun pa,s soberano que Kepte que en su teffltorio se eslablezao 
....... empresa doode el Estado Venezolano tenga el control decisivo y. 
segundo. porque si lo hubiera. POr deqraeia. Venezuela no ~ sucumbir 
¡onte est. ¡entac iO<'!. porque se .... 1 el primer paso de justificación de la tesis 
de un supuesto neo-Imp",iallsmo O mkro·impe<iahsmo que estaroamos ejer· 
ciendo ,obre los paises de nUKtra area geográfic • . Se habla. pues. de entes 
(ll'iv3dOS. ¿y CIIioI" son esos entes pr'vados? Evidentemente. debe haberse 
pensado. al redactar la norma. en tas gr.ndes empresas transnacionales No 
hay otra .Iternati va. aunque muchas veces nos hin dichO, O por lo menos nos 
<lecian. que no hl!),a el menor prO\>O$ito de aplocar esta norma. sino que SI! 

pon,a .It, para que estuvier. por 51 ilGlSO; un pOco la tes" del salvav,das, 
vamos I nadar, porque nes sentimos capaces de hacerlo, pero si nos em
pelamos. ahogar. lO mejOr tene rTlO$ que echar mano de ese salvavidas que 
ah, pOn_o Parece. pues. que 1"5 empresas midas tendr.an que formarse 
con 1» l!I"J1I)re'SH tr.nsnac:ion.lH. 

1'. LA CO~DUtTA DE LU nUSNACIONAUS 

NO quiero hacerme feO ac¡u, de la a~nte hteratur. que hay e n el mundo 
Kerca de la historia de las empresas t"nsnacionales y de los proced,m,en
tOS y recUfSos que han empleado en todos los pa,ses de 19 tierra. Cuiero 
establecer tambien un, di!etencia entre las empresa. matrieH r'hold;np") 
y SllS mOlles en Venezuela. Quiero dejar a salYO el respeto que "'" merecen 
los ~M«llanos y edranjero, que attuan dent.o de las emp' esas petroleras 
en territorio Vl!l">tZoIano, aunque no extluyo que en .. Igunes algun lavado de 
cerebro pueda haber llevado a pensar. tomo UN celebre perwn;oh<»d p. 
tranier", que lo que H bueno para su compa';, .. es bueno pano su pa'$. Pero 
no creo que sea I1 regla sino la e ' Ce¡!Ci(ln Y. en todo caso.estoy convencido 
de que nacionalizado el petróleo e l sentimiento n.eional se impone. y es ladl 
abandoNr cualquier idea muy explicable a t.aves de un l)I'OC;e$(I de for· 
mación en esiI$ empresas que tienen sus determonados mecanismos. 
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Deilndo, po,oes, I »1"". ~ venezolanos y e>ctranjetos (que lambIen los hay 
muy honorables y muy eficaces) qoe prestan servicios en el pajS y que deben 
contil'lUil' prestindolos y que deben recibi, todas IMp,"nltas una vez que el 
petróleo sea naciONilzado. debo dKi •. SI" que.rer ~ntrlt en el terreno del 
tremendismo. que ~stl donde )'O $fl)a ~mas las grandes empresas l'lns· 
nacionales del petrOleo I'IIIn apoyado los pa$O$ de Venezuel. en ¡, aspi,aeiOn 
de una ~yor soberano. y de un mejor trato sobre 5U petrOleo; mH bien 
tltl>lO l. Impres.an muy r8ZOll8da de que c.dio vez que l. han podido <lbs
lac:uIlZlf, la han obSIKulizado. y '1"" lejos de ser buenos compañeros o 
buenos socios --(;O<TCI se ha dicho- para lOgrar Pf,ra nosotros lO mejOf, han 
\.,1..:10 siempre de poner obStic:ulos. de Clea. feservl$ en este CMnlno. 

Antes hice referencÍII lO los lantlls .... s que han aparecido eJ<b vez Q\I! 

Venezuela iba I <», un ¡¡;Iso: en .11 ........ oo;niones he hecho publica la cir_ 
cunstancia de que e~ndo fui eleeto Presidente de la RepübliCll, el 
PresOdenll de u ... de 1M empresas petrOIet"u mas Importantes me pidio una 
800leneia en mi casa: lue con Pfoyeclores. ¡ralleos y acompañado de 'lIS 
tecnicos y me dictó una conle.end. PI'" convencerme de que el petróleo se 
hund,a. de que mis ~;nco ai'oos de pierno eran negros. porq.oe Ubia. el 
Canal ele Suel. el ",ufre, na sé cuantn COU$ ... u~ por una, con gr;ificos y 
eslad!stiU5, hae,.n muy problemática la continuxibn del negocio petrolero 
en Venewela. Fue un verdadero tratamiento psicolasico: ''Vamos a ~r .. a 
esle hom~ p¡o" que cuando llegue a la Presidencia ya tenga el complejo y 
Hpa que lo del petróleo es muy seno y muy delicado Y que mejor es COfI. 
formarle ton lo que le demos". Pe.oo. yo no puedo limitarme solameote a ~ 
hecho que es mi uperiencia ~onaJ. y que cuando ese mismo Ejecutivo 
petrolero. dos O tru aolos fTlá;s titile. M fue. despedir de mi me hllO~· 
tarleo <rlCuer~ usted, Señor, lo que me dijo en mi casa sobre el neeocio 
petrolero q.oe era tan malo, que temamos que ponernos allorlr, usted por 
$er Presidente de una compa~¡a petrolera y yo por ser Presidente de un pais 
petrolero y desllUis de buscar la Presidencia tantos años. iba alflcootrarme 
con esa si!uaclbn tan dr.lm;tita~ '( me tontestO In~uamente: ¡V .. • 
daderamente. Presidente, quién se lO iba. ima¡lnar! 

Pero hagamos un poquito de historia. sin ser especialista sino busCilndo en 
documentos que han sido muehn VICes publicados: En 1930. el Mlnlslro 
Gumenlndo Torres -qu!: no era Ingeniero ni petrolero. ,ino mi!dico. un 
medico cariana que tuvo la cualidad de ser muy honesto, honestidad que le 
recompensO la democracia haciendolo el primer Contralor Genlnl de t. 
Republic. a peur de haber sido un connotado servidor del gOmI'IClsmD, Y 
muy naeionalista, nacionalismo que al POCO tiempo le tOSl6 salir dtI 
Ministerio de Fomento par. Administrador de la Aduana de Maraaibo o .. 
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La Guair_ creO el Servicio Técnico de HidrocarbUros con un puñito de 
j"senieros, piooeros del petró leo en Venel!iela. que 'e&resaban de esludiar 
en lOS Estados U"idos, y las empresas petroleras protestaron lffi un 
memorilndum y hablaron _son palabras textuales- de "intromisibn in· 
justificad;>, de i"terferencia del gobierno en sus ~eraciones, de incap¡ICidad 
tknica del Minister io, de inutilidad de un servicio estalal de supervisibn y 
cootrOI". El primer pno tímido para poner'" unos hombres, a "nos poqui tos 
hOmbres, extendidos en el país para ver el petróleo que !>e lI~aba", moIiI'Ó 
una reaccibn tan airada ... Claro, que tal vez se sentian apoyados en el 
rt!gimen. 

En 1936, cuando la Ley del Trabajo establece el porcentaje de setenta y 
cinco por ciento de trabaj.ado<es venezola"os e" las empresas, un memoriln. 
dum de las compañias dice qLJe "es impasible que se adopten de inmediato e 
incontinenti" las dlspasiciones legales. por la falta de personal lécnico y 
e$pecializaclo, y piden un plazo ptlldencial para habilitar y entrenar el pero 
sonal administrativ<>, el personal adicional que fuese necesario. Así como 
ahora el ;"teres está confinado en no preparar el pers""al indispensable 
par¡. las altisimas actividades de comercialización, entonces la aspiracibn 
era más grande, la de mantener al pais ausente de la ope<ación del petróleo. 

En 1943 se h;Ke la reforma de la Ley de Hidrocarburos del Presidente 
Medina, reforma que --debo señalarlo-- requ6ia en cierto modo del con· 
senso de las compañías petrolefas, porque las compañías tenían derechos 
adquiridos a las concesiones anteriores y habia que lograr que aceptaran 
renunciar a dichitS concesiooes para adquirir las nuevas. Pues bien, uno de 
los empresarios más destacados de eSle pais, el señor Eugenio Mendw:., que 
era Ministro de Fomento, revelo en estos dias en declaraciones a una rev ista, 
lo siguiente: "Cuando estaba la ley muy a~anzacla en su discusibn -son 
p;olabras textuales--, las compañín petroleras seguían insistiendo en que 
aqui no se debía retinar nUl!'Stro petróleo". V agrega el señor Mendol:a, "ellOS, 
een una tefquedad inaudita, me dijeron que no, que eSO no se pocf,a" . "En· 
tonces yo les dije a ellOS, txJeoo, señores, si ustedes no aceptan esto, en· 
lonces suspendemos las negociaciones". Me parece muy importante este 
testImonio, por el momento a que se refiere y por la personalidad de quien lo 
dice. 

Mils adelante, otro testigo de excepc ión. el ex Presidente ROmIJlo Betancourt, 
al hacer referencia en su libro V_zuela, Política y Perr6/eo a la pOIit iC/l 
petrolefa de su gObierno del 45--48, se ve obligado a decir lo siguiente: 
"Las insinuaciones de represalia nO nos detuvieron p;ora cumpli, un COfll. 

'premiso con la nacibn". 
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Cuando e' Presideflte SanabrIa, en sus t,,~s o cuatro mesn de pierna 11M) 
entle otras felices y rrnce"der1t.les oc~.entias ,. de ,el~r ," ley de 1m. 
P<lUIO 50bre ,. Renta. la Slluacion no fue tranquila, y _1 no recuerOa 
mal- lINO qve invila. a abarnlooa. al P.'$ a un allO jerife" de l/Ila de 1" 
más 'mpOI'I.ntes empresas pelfol" •• , pOrque proteslab. lobl"fl la materia 
Cuanclo se hmdO la OPEP, no fue con , •• nuenci. de In comp.nias ni con ,. 
ayuda de I.s compa,;,u; si "Iaun enemigo lINO de frente este paso mundlll 
de tan" trl$C~ia. la ~aeión de la Orpnozaclbn de Paises E • . 
porndares de Petroleo. f ueron les compiIli,as pelrol&l1ls t"nsNCÍOfIII!el. 

Cuando lula Washington en visil. ollc,.1 en 1970 y plantrillllesis dellrata 
hemisfet ico, ,. filial venezolana Pfesento un memorándum en !avOl' de 
nuestra teSI$, Pero es un he<:hO conocido que la <:3$1 matriz de origen 11(If. 

teamerieano fl.le l.clo< deeisivo pa., Impedir cualQUier declaración en este 
sentido. pOrque ellos sabian que despues de que el pierna de los ESI~ 
Unidos hubIera II~ a un compromiso con el plerno de Venuuela 
.cerca del pe1róleo. era mis dificil p"'1 et~ tealiur et ÍIII$I de abrir la 
II~ en libIa. cerrarla en ClIb;mH. abmla en Arabia. cerrarla en Niseria. 
porQUe se g, .. anlllaba un status preferencial para el petr61eo venezolano. 

y cuando nacionalizamos el lilas y cuando aplicamos una politlca 
nllCÍOf\alisll. por 115 leye$ dictadH por el Conljlreso. I quien le reconOZQO 
tlXlo su historico !)apel en e10ta materi, y por la fCtitucl del E,ecutiYO a quien 
menos se le puede nego1lr et cor'Je Y patriolismo que p!.I$O en el ,sunlo, 
<saben c~1 " ... ti resultado? no sbIoQue introdujeron cIem.Ind.1lnle 1, Corte 
Supremll de JustICIa, ,ino que del 70 al 72 bajO en mis de medio millOn de 
barriles diariO$ l. producción de petroleo. Overian rendlmO$ por hambre. Y 
si la diplOl'l'lfcl1 de la OPEP no huble-rl lIego1Ioo I t.ner hilO. se hubieran 
dado el lUjO de decir que todos los conlUesante1o. el Ministro y yo er,mos 
uJ100S locos. que hablamos llevado. Venezuela al frauso. 

Oebodecir Ileo mas, cuando esos proye<:tM de ley comenzaron I discutirse. 
cuando el gobierno tomb su acti tucl. el Presider\t. de UN de esas grandes 
matrices internacionales me mandb una carta que considere irrespetuos., 
diciendo que VeMezuela iba • pe<der su crédilo de PII' cumplidor de sus 
compromisos y alertimdome S(II)r, l •• ctitud que deb'"mos tOl'l'lfr. le. 1, 
carta en ConsejO de Ministros y se l. devolvj a quien me la tr.jo: y por et bien 
del p¡lis .porque nunca fue mi norma el crear conflictos sino el resolverlos. 
ni et lomI<" actitudes cIenIaf!Oiiel!s· no lIeYé ala prensa el incider\te. Me pi(lio 
una aucliencla y me negue a recibi rlO; 100 y medio mi, tarde lo recibi en 
Miraflcns. despues de que lodo est.ba normalia<lo y en aras I un anlia:uo 
conocimiento ~sonal. 
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'f 51 de corrupción administrativa 5t! hitbl. en estos d,n. es doloroso lo que 
est; v,ni.....oo a triVfl del cable. de liU invHtiliKiones que ,ullza la 
eomlsloro de ValOtes en los Est.dos Unidos. No cabe eSJM!fiIr una Ilrlnt,a de 
pulcr,tud en el mllnejo (le los intereses por pafle de esas enticlades: y debo 
(leClr t.mbien. con toda sinceridad. que me h. mortificildo mUChO como 
venezolallO el que la Ex~on h.~ comprado 1" iK(:iones de los .cdonistas 
",inoritarios de l. CreoIe. y que se moya comentado que esta compq tiene 
por objeto sustraer l. emprtu del (:(Introl de l. Comisión de Valores. porque 
.1 ter propiedad de un soto (lueo'lo deja de paflie!¡w en el mercfdo .bieflo. y 
Y' este organismo que h. eslldoacl.rlIndo l.nlas cosas 110 pocIfi meterse en 
10 que hap. quierJ hacer o tlJya hecho aqueU. entidad 

U . lID 1105 COnlUE UE TIP'Q Di UlKllCIOII 

Ahor. bien. yo pregunto. (:(In el mejor deseo de servir al pa's. (:(In el mejor 
pro¡)ÓSilo de buscar umll'lO$ para el entendimiento, ¿son estos los socios 
que ~lTIO$ tener ? ¿Son estos los que nOS van a ayudar a hacer frente I las 
situaciones venideras planteadas por la crisis ener¡etica? ¿Que ptlolias 
nos o.n? ¿Cuándo han estado (:(In nosotros? ¿Cuándo apoyaron el aumenlO 
de los precios del petrOleo del CUIII ~ betlelicilron a manos llenas? Parecja 
que deb,.n estar Inleresados con nosotros en subir los p<eeios del petróleo. 
p~. yo puedo aseaurar QUe J Mir"florH !lO fueron precisamente 
lellciliKiones lo que 11. de lu empresn petroleras cUllndo cumplimos el 
deber de hacer USO (le l. atribución que r'I05 dio el COrweso y IIjIomos los 
precios que consideribamos obtenibles deOIfO del mercado Inlefnaclooal. 

¿Par. que vamos • asociarnos con ellos? lPar' l. conwcl"¡ilación? iSi 
ellos son nueslfOS compradores! Si l. mayor parte del petróleo que ven· 
demOS 00 10 vendemOS de Estado" ESlado, .ioo que lo vendemos. fas 
refinetin y " 1M grlnóes redes de distribuclbn de ..si! empresas trilos, 
niKionales. ¿De manera que las vamos. Invi'-r para que pafliCipen del 
I nall,ls de nuestras In!orm'Ciones y de nueslras decis iones. c .... ndo son 
ellos los que nos van I comprar? Eslo me h. recordado u~ IfI,culo del 
Cbdigq de Comercio. el 269. según el c .... 1 ti .dministrador que en una 
opefacl6n tiene. Y' en su propio nombre o como representante de otro. un In
terés COIItrario ,1 de l. ~",;.a. debe manifest.fo asi a los cIen'Ih Id· 
minlltrildores y ,,!:>st,MU' de inl""enir en lIS deliberaciones sobre la 
materl •. ¿'f justJ m&nle par. l. comercialilaclOn, para vender el petróleo. 
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los grandes con_eios que ,di"lIn y distribuye<llos productos en nuestro 
~incil""l mercado que es el l'I(lI'I~mericano, y en los otros merc.oos que 
estion a nueslfo acceso, vamos a Invitarlos JI que se sienten adentro. con 
oosotros, para ¡liar los precios, para tra~ar las normas y pl'lI marca' el 
camino? I 

Hay una 005e<Vxloo q...e quler<l hiKer a este respecto: c .... ndo hacemos una 
emp.-esa mixta, por ,,¡emplo, Its del Tabl .... o, con un grupo de inv~ionislas 
zuliaoos y ellos tienen miM)r;a, $abemos que el Estado tiene el contrOl. 
Cuando hacemos una empresa mi.!. con liRa emprna ,,,nsniICÍOn.t. lo que 
hiK.emos es darle el otro diente de l. tena.zl lOMa que la presibn de1.de al_a 
su mn e/lea adentro. porque los vaornos a meter adentro pero ello$ esl;" 
.I~. L"" vamos a di< • los que afuera reprt'Se/ltan determinados In. 
tereses, -.oto, influenc;' y .c:eao 11 t~s ~s inlormKiones y • 10C1i ~ 
estrategia que vamos • rul¡Z. desde adentro. Yo, sincerlmetlle. no lo eo. ".-
Uno de los venuollflOS mios expertos en mate,ia petrolera, mas ~spelidDs 
po< su actitud ante estos pro~elTllls y con una hoja de servicios que 1\11 
merecido toda clase de encomios de IOdOs los sectorn, el cIOelor Julio Sos.a 
Rodriguez. decóa en unas declaraciones el 20 de julio de 1975: "En electo, 
en este tipo ele empresas, aun cuando el capital privado se encuentre en 
mil1oO"ia, su pcorticlpaciOn a nivel directivo. en donde se maneja infol'rnaci{ln y 
se delinetl acciones y ntratecill, lo más probable es que con tre-cuenei. sea 
fuente de eonflietos de Internes ~ de Ineliclencia de la operaclbn, pud ienclo 
llegar indl>SO a mediahur en una u otra forma el poder dec isorio del 
Eltado" , No es un eonsejero s~mpionoso. no es un pohtico derna&OIieo. no 
n un romanlico de l. v~ naeionlol, n un hombre de e~perienc;" wio. toII 

una gran call1ieaeibn administrativa, el que nos h;! e>:~ esta opiniQn. 
No sé realmente s i el honorable loblemo de la Ret>ubliell se ha pasNdo pa' 

lodH estas clreunstaneJas, 

Es necesario hacer una distinción enlre empresas millU y tec~OIIia: 
porque con trecuencua se eOf1lunden dentro de1 debate. Pareciera que 
nosotros en un nacionalismo exxerbado y absurdo nos nesamos I aceptat 
técnieos extrilnjef'O$, vamos a querer resolverlo todo eOf1 nuestra tecnOIOll'I. 
IOjal~ pudieramos! Sabemos que no es ni. Necesitamos de lecnolo¡j., y la 
debemos compral y papr y utilizar en In diversas formas que el pro)'eCIo 
original preve. yeoo esta tecnolo¡ja martohllr hacia adelante. US empresM 
petroleras actuales no tienen elln tampoco la tec~o,f'a: en l. mayor., de 
los casos, la adqu'eren y l. papn y la emplean. y muchos de esos lecnlcos 
son gente!' honorables: porque tampoco debemos part ir de II idN de ~ 
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IodoS lOS "musil.ll!tH vienen con la intenclbn de descilI3bnomos. ~ gente 
muy cahliC<Jdao, muy honcnble, muy honesta ,/, asi como 'fO 1>0 vac""", en 
pone<me en tas maJlOS de un clrujan<l norteamericano a sabiernM5 doe que mi 
vida depende. de un hilo. porqve estoy Se&uro de qve su responubmdad 
profesional nO mira naeionalidadel;. ni situaciones, ni actuaciones pero 
5OI1,les, sino 1, obllSlcibn de salvar al Ptelente. asi tampOCo creo Qve haya 
""yo< dificuftad de encontrar tecn icos norteamericanos. principalmente, y 
de otros paises, que ven¡iln a asesoramos '1 a ayudarnos y a resolvemos los 
problemH de ta tectlolOliI. Es una cos. dil""ante. 

El Director del Instituto Vene;«)lano de Investigaciones Cient,"clS ofreeia en 
el mes de junio pleno rupaldo I la nacionalizadbn Integral: hablaba de q~ 
tenemos personal capacitado pa ra la lase operacional y de Que _, que nOS 
empeoiamos en I~r como futuros socios, nos han restrinlido el acceso a 
los laboratorios de Investi¡¡a.cibn en lIS Ir.fIdK compall,as e.plotadcns de 
petróleo. Esto 10 ha dicho el doctor Luls Carbonell. Director del lVIC, peo'sonII 

Insospechable de haber dicho eslllll palabras por motivaciones poI,tius 
hostiles I los proyectisla\I del articulo 5°, 

En mMerJa de recursos humanos, hay un diagnOStico lObre trll\$lerencia 
tecnológica de la Industria petrolera elaborado por INVEPET qve seilala los 
camlJlOS. y estoy seguro de que el PI'S no se va a Ir de brucn en esta 
""ttri • . 

Recordemos. por lo demis, que el petróleo es una industria de ,elección. 
Plr' diciembre de 1913 l. Industria petrolerll no tiene "no ve,ntidb! mil 
novecientos cuarenta y do$ trabajadores. De ellos. diez mil seiscientos 
cincuenta obreros y doce mil doscientos noventa y dos empleado$, De tstos, 
once mil cuatrocientos ochenta y siete son empleados venezolanos y 
ochocientos cinco son empleados e<t,anjeros. 

Pienso, pues. Que a pesar de que ya el cur$odel proyecto va tln adelantado y 
de que las po!;ic iones "tOOT\o1n como cl.ll!ttión de honor, no esti nuric .. de 
mes un llamado I la reftuióo. Pienso que IIlUna proposiciOn PI'" que, Sin 
detene< la marcha de la tramitaoClOn leglslatlvl, examine I1 Comisión de 
nuevo el .. rticulo 5", podfil hacerle un tuln favOl' a Venezue la. Estoy con· 
vencido de qve los peligros, como antes dije, "hllr/in mas g,aves en el caso 
de que sucumbimos I l. tentación de cre.r esas empresas midas. Hay una 
prOPOliclon de 11 Asociación Pro Venezuela y de los honorables Diput;tdo!; 
Tudel. Y Torrulba, para 11M 'o'CtaciOn calificadl en CallO de los C(lO'l'lenios 
que establece el IIOblemo. Estoy convencido de la bueN< fe de esa 
Pfoposición y pienso. hlblanda del temor. que hay airo una "",pecle de com-
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binación de dos desconfianzas O de dos temores: po< temor alfraGaSO de la 
nacionalizacil:>n. aceptar las empresas mixtas: por temor a que las empresas 
mixtas se establezcan como no deben, exigir un voto califiGado. para que no 
sea una mayoría simple la que pueda darles vía libre dentro del Muro de 
Venezuela. 

lo cierto es que se ha creado una situación mU')' curiosa. El gobierno 
sostiene que una gran mayoría nacional apoya su tesis de las empresas mi. _ 
taso Yo no tengo suficientes recaudos para estimar porcentajes, pero Si tengo 
sufidente CCM'1tacto con gente muy variada, de eSa QUe lo esta apOyando, para 
darme cuenta de que se trata de un apayo por desconfianza. Apoyan la tesis 
del 8obierno de las empresas mixtas ~ue no tienen conllanza en I¡¡ 
capacidad del gobierno para administrar el petróleo. Es una si tuacibn grave y 
precaria, pOrque el apOyo que se necesita es un apoyo entusiasta, de con
fianza. de decisión. y ese es necesario bUSGarlo en otra forma. 

16. lA FAJA ~ETROtlFnA DEL otItNOCO 

y aqui es inexcusable hablar. aunque sea someramente. de ta laja petrotifera 
del Qrinoco. Muchos se reian hace unos años cuando hablábamos de ella, 
considerando que nuestras esperanzas eran sueños. Pero ta faja petrolifera 
del Qrinoco Gambia totalmente el panorama de Venezuela en cuanto a sus 
planes de desarro llo. Prt!ver la programación nacional como si el petróleo se 
fuera a acabar dentro de diez. quInce o veinte años. es completamente 
distinto de plan ifica ' el desarrollo naciOllll1 sabiendo lo que es y lo que 
representa la laja petrolifera del Orir.oco. Solamente cuando el Gene<al lin_ 
COln, un asesor del Pres idente Nixon. dejó traslucir por el cable el 
reconocimiento de que se trataba de la rt!serva petrol ifera más importante 
del hemisferio nos empezaron ~ creer. Y hoy se piensa si no se tratará de la 
reserva más importante del mundo. 

Es una faja de unos seiscientos kil6metros de longitud por unos cincuenta y 
tres kililmetros de ancho. Se comenm a explotar someramente en 1935. Se 
encontró que habia mucha arena Pf".ada que no parecia explotable y de alli 
vino el que se hablara de bitumen. "la faja bituminosa del Orinoco". Se 
suponía un depósito de arenas con alguna impregnaciOn petrolera y que r>O 

habia tecnologia para aprovechar. lo que. por otra parte, costaría mucho. Me 
re/ería un dirigente poIit ico venezolano que una vez almorzando en la E .... 
bajada de los Estados Unidos, el Embajador le dijo: "eso podrá tener interes 
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el d,' que el petróleo llegue, S 10,00 el barril". El nO pensaba Que i~. 
est ... S 14,00 muy poco tiemcKl 6espues de que soIlMlI es. e>.prulOO. 

l O cierto es que en 1957 se suspendie"," too.s lIS tareas de exploración y 
apr""ech.mitnto porque se liegO a la conclusión de que el pelróleo de l. laja 
no ti. económic.llmente explot.ble. A part ir de 1970 se desarrolló ... n In· 
ttn$O programa de invest igación. de exploraeión y de Il'ituclio. Hasta 1972 
r..b,_ InvertÍllO cle<1to seis millones de bIIIiwares e<1 estas tareas ex· 
ploratorias. En 1973. el proyecto para continuarlo s ... puso lJI1.a in~oón 

,n ici.1 de ciento ochenta y cinco millones y ql.le6ó el camino .bierto par. 
continuar. y, a partir de 1974. terminar el reconocimiento slsmogr'!ico. $01"1' 

deOS estrltea;icos y perfor;:tCión de poros experimentales. 

La ,preci.,:ión que •• isl, •. cuanclo nosotros dejamos el gobierno. "'11 que la 
laja conliene ... nos setecientos o setecientos clncuent/l mil millones de 
bIIrr1les de petr(ljeo de los q\le la tecnología nO permitía aprovechar sino el 
2% o el 3%. P¡orece s ... que no Il'i nllda .vent ..... &óo Q\Ie con el proceso de 
lVaoce tecnoloeico $e llegue • lJI1.a re;:;"'l>f!n(:ión quilas no menor <:!el die/! 
por ciento. El diez por ciento sobre setecientos cincuenla mil millones de 
barriles soo setenla y cinco mil mIllones de bIIrril es. y si produjéramos I la 
rala de tres millooes de barriles dl .. ios (que .hora esU! en 60s millones y 
medio), Il'i <lecir, .Irededor de mil millone$ de barriles por ao'K). el ren, 
dim,ento de 1111,,,, .lcanzar;. I setenta y cinco a"""- Pero ru ... lta que tec· 
nicos nortumeric.llOOS """ II~ I pensar que quil,is llega I un b,lIoo 
Quinientos mll millOOfl; (no lo Q\Ie llaman los in81~ y los franceses billbn, 
ql,lll $00 mil millooes, sino mils <le un millón y medio de millooes de barriles), 
lo que h."a. con la misma Cl.IeIltl. una estilTlKión de cienlo ciOClJeOta .nos. 
y hay tecnicos del M,n lst",iode Minas e Hic;ln)grburos que KePtan comono 
ex .. er~ 111 pOSibmcllld de que l. I.jo 1Ieg...e • tres billones ele barriles; o 
sea, II*, millones ele millon-es, lo que hatia QI,III a un cons, mo de mil 
millones ele barriles por año diera para trescientos años. ¿Elto es o no es 
ciMO? lo que es Innepble es q\le 111 faja estío am. que se •• pl~ p!!\r6leo, 
que IIItecnol~, YlIl iene 1"flO\lelto el probl","" que se puede pantlz¡or lIn.JI 

reseN. fabulos,. lEs que Dios lue demasi&óo ~$O con este pais! 

PI!I"O 10$ ojos de In 81andes poten.clas están puestos sobre la lija petroli fera 
elel Orinoco y aU; es donde el pa" tiene que tene- el "¡uir.mo" de Simón 
BoI iv .... 
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11. EL EJUtP1.0 DEL lItUU DOl 

NO H por que me h. K<lrdado en estos dias de que ,n el ~ño 17 O 18. 
eUollndo BoIivlf esta~ lleeando ~ 1ft orillas del OrintXO par. etnpel,r la 
campan. que lo 11M despues I Boyado ~ que le dio elementos de KU!fI"' Y 
pres"I'o Y pOder Pllra ~ ven l,. realizar la campilli. de Carabobo. llego 
un env,ado norteamericano. un señof Ir ... in .. a reel.mar que unas lOleln 
norteamericanas ca'lladas de me«:.nclas habian sido capturadas por la 
modestililTlll armada de Venezuel. porque estaban rompiendo el blOQueo. 
BoI,y.r tratO de ne¡oclar con el y el hombre se puso impertinente y le mando 
unas comunicaciones grostriIs. BoIivlf le contestO lo sleuientt: "No pero 
miti •• que se ultraje ni desprecie el gobierno ni los derechos de Vene.r:uel.·' 
"Oefendiendolos eontra la España ha desaparecido una aran parte de 
nuestra poblBcl60 y el restO que qlltda ansia por merecer igual suert •. Lo 
mismo es para Vene~",*I. combatir contra EspaÍlil que eontra el mundo ltfI. 

teto. ,i todo el mundo la ofende". 

No creo que el piemo del señor Presidente Carlos Andrés !'ere¡: es" In· 
clinlldo. celebrar nlnauna opemcl60 de sociedad ml,t. en la faja petrol,r. 
del OrinOCo. Creo que seria ~alrnerlte muy grave. Estoy seauro, por otr. 
parte. de que lodo .1 capital que necesilemos. de que toda la lecnica 
req ..... ida 1, vamos I t.ner, porque l. faia no puede IMIStlIuirM. es UIII 
riqueza unica y al que l. posee no se le neprin medios para e.pIo!lfI •. 

CualquIer forma de lSoclaclOn en la FaJa puede ser Inconveniente. Aqu; 
""''''0 citar de nueYO.1 doctor Julio Sou Aoci"iguu. quien elice: ··Gran parte 
de l. I.Ja del Orinoc:o tiene una ..... aeleristiu de orden tecolco que la 
diletenell de la mayom, de lIS dern8s zonas petrolíferas del pais y es ti ItIt. 
de una tecnoloeil adecuada para su uplotaciOn y relln.:lOn. Por ello, 1I s.e 
Intenlase ,"pIDlarl •• n el futuro cercano. el rendimiento que se oblenelfl. de 
ell a seria relativamente b~jo ... Por otra parte. es bien sabido que la lec· 
noIoeo' elel petróleo proerua afio en .0'10 en lorma notable. y la diferenei. tn· 
tre una !IecacIa y DI .. es enorme. Por lanlo, es Iqpco tupan.,.. _ mientras 
mas tiempo se esperlt ¡)IrI entrarle de lI_a la f.Ja del Orlnoco, mI)'O'_i 
el rendimiento obtenido. TII consideraelOn establece un. dilerencl. ¡"teon· 
clliable entre los Intereses del Estado y el de fl empre511 privada. El objetivo 
de esla ultima Ilenele • obtener el ""', Imo provechO posible elentro de un 
plazo determinado, mientrls mas corto mejor. En cambio. el Estado tiene C!U& 
pen", tlmbien en tlS aeoeraciones futuras, lunque hlY' que sacrilicar_tao 
el presente". 
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h claro este razonamiento, qLJe se basa en dos argumentos: 10) La tec
~Oi'a avan~a tan rápidamente que si explotamos la laja dentro de diez años 
obte<1drernDS un rend imiento proporcional mucno mayor que hoy porque 
estar~ mUCho mÍls avanzada. 2°) Et interés de la empresa privada, si llega 
,11,. es explotar rápidamente y obtener todo lo que se Pye<;la sin rf!parar en lo 
qtIII se pierda. porque tiene que obtener, de acuerdo con su norma, el mayor 
provecno en ~ menor tiempo, mientras que el ¡nteres del Estado es el de 
kC""r el mayor rendimiento, la mayor \IIilizacion para las genNaciones 
Muras. Con la seguridad de que si llegara un dia en que el petroleo dejara de 
$ef luente energética porque nubiera otras rMS baratas, más accesibles, nay 
gtras ysos del petroleo'qlJe son casi inlinitos. Ya se esta descubriendo, por 
ejemplo, el camino de las proteinas de origen petrolero para o/recer a las 
pobliICiones del mundo alimentos bastante ricos e importantes. 

Un estimado amigo. el Oiputado Torrealba Alvarez. en una Irase que a mi me 
impresionó, na dicho 'lIJe "no elebemos convertir a la faja petrolilera del 
Orinaco en una laja de castidad'. Yo puedo ded,. que en el periodo con· 
titucional pasado se trabajO mucho en la laja, en tareas espec ialmente de ex
ploración, pero también de explotacion experimental y creo que nay que 
continuar eso. No podemos dejar la Faja para las calendas griegas. sino que 
tenemos 'lIJe ir racionalmente en pro¡>Orciones moderadas conociendo mejor 
ej manejo ele esos petróleos no convencionales 'lIJe estan en la faja del 
Orinoco. Ahora, según eso, yo le diria al Oiputado Torrealba: Nada de faja de 
castidad. La faja del Orinoco debe ab<ir la Puerta a una maternidad Ie<:unda, 
pero con padres venezolanos. 

11. LA CUUTIOII DE L CDUUSD 

Me preocupan, finalmente, algunos te".,.. Uno, el del consenso. ¿Quien 
hloblo de consenso? Quien nablo de cOnsenso lue el Presidente de fa 
República el dia que tomO pose!;iOn. En su discurso de inauguraciOn dijo: 
"Seta el Congreso Nacional quien diga I~ última palabra, pero no por e)er
ciclo de simple mayoria parlamentaria, sino en nombre y por decisiOn de la 
Nacioo entera. Más que una nueva ley, se requiere el acuerdo de los 
.... nerolanos sobre lo q\le poo:!emos Y elebemos hacer para cumplir este man· 
dato singular y unico que nos entrega la historia" . 

"Proceder. a designar una ampl ia Comisión inlegrada por personeros 
teJlresentativos de la vida nacional, que asesore al gobierno en el estudio de 
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las alternativas que h~bremos de e~am;nar para ser sometidas I la con. 
slderaclón de ese wberano COn!VHO. De esta mIIn~ espiro aproe .... 
e!icazmente el eonCurnl de 100:10$ los venezolanos en l. bI$:¡...e<Uo elel con. 
sens.o mII)'Or que sea posible par. las trascendenlJoles decisiones qve nos 
COI'rlspolldera KIoptar". 

E'II, enHendo yo. una promesa solemne en un momento que no podía r~lir 
1IVI)'Of solemn idad. El 16 de mayo de 1974 al juramenl .... la ComisiÓll 
Presidencial de Re...ersIÓll, dijo el Presidente: 

"Ya se hin conformado las condiciones Inlernas ~ e.tetna, p.r. l. toma de 
la decisibn suprema. En loOos los sectores de la vida NClonal 1$OIT\a la 
voluntad Irrevocable. AQui est' representadil ineQUill(;gmeote en esta 
ComiliOn que lcaDa de prestar su juramento PIIr3 eonWmat el .,;10 nlCional 
segu(j,mentl mas trll5CendentaJ dHde los dias ¡Iario$ot de la In. 
dependen(;i., el 'e$(;ale de nuestr. riqueza !\aCianal no será Mi la dedsibn 
de nfdie en particular. Es la eonQI.Iiltll de toca la NaciOn, que CllfTlple tOO el 
mandato que nOS entrega la hi,lorl,". 

"5eo\ore. miembro$ de ,. Comisión de R~l"$iim: 1II presencia en esle acto 
de l. mÍlS calificada representación nacklllal y la presencia de todos los 
medios de comunicación se expllcl jIOf II magnitud de las tlreas QUe 

ustedes Vln. ,uli:.,.. clunonte los prOxlmos seis meseI, .. El ¡)!liS est.r' peno 
diente de su esfueflQ. Mi gobierno les ofrece todo el .poyo ~ la colaboraciOn 
que ,equleran. Pueden ustedes t'llIII)lr con animo naclonatista, con in· 
dependenci. de criterio. libres de presiones O insinuacionesN

• 

Esa COmisión, integrada, entre (Otros, jIOf cuatro Mini$ltO$ del Ejec:utivo. JIOf 
"...yoria de personalidades afectas al P.rtido de Gobierno, ton fe1JI'esen· 
taclón de distintos grupos, partidos ~ sectOfes SOCilles, locrO en 10$ seis 
meses Que se le ti¡a,ron de pllzO el milagro del consenso. Y fue al Ministro 
~nuel Pl:rez G_rero, enUr¡adoen ese momento del Ministerio de MinitS e 
Hidrocarburos, quien ,emltlO., PrHidente de l. Rep,;bliu, el 6 de diciembre 
de 1974, el Informe de la COmlsibn ~ el Proy«:to rQctado. En su 
comunicaclOn dice el Mlnlstro.t Presidente: Ml4s conchaiones ~ 'ecomeI~ 
daclones de l. COmislOn. dentro de l. d~iditd de criterios e~¡stantes, son 
producto del rn;s amplio consenso de r. opinión lIltCionIl.., ella represen. 
talla. Dentro de este orden de Ideas l. COmisión consultb con diversos seco 
tOfes vinculados con esta materl.". 

Termlnb el .~o con el milagro del eonsenso. los deblotes sobre el hierro, la 
forma utllluda pa" llevar 1 l. Opinibn poibliu l. trl5eendenda de l. 
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deCisión ejecutiva sobre aquel mineral, quebrantaron un poco eSe esp", tu 
""itario. La Comisión no vol vii> a reunirse. El Gobierno Nacional dispuso de 
rres meses. al cabO de los cuales Introdujo sus modi ficaciones, NQ se llamO a 
la eomisiOn para informarla, no se soIiciti> la opinii>n de sus miembros. Se 
llamó a los partidos ~iticos, pero n.o para dialottar, El dialotto se define 
como una operación alterna en que uno habla y otro escucha entre dos o 
varias personas. Al dialogo lo reemplazO el monologo, una persona hablaba y 
loS o;IerNs escuchaban. El jueves antes de partir para Argelia el señor 
presidente me invito a su casa y me manifesto que iba a introdocir unas 
modificaciones al proye-=to. y que esperaba que durante su viaje el Partido 
de Gobierno pudiera conversar SObre este tema con una o varias comisiones 
de la oposiciOn. El señor Presidente regreso y aquella conversacilln no se 
habia efectuado. En el viaje de regreso de Argelia entregO al Presidente del 
Partido Social Cristiano Copei el texto de las modificaciones, Entiendo que 
estO fue el silbado o el viernes. y el lunes por la noche, fuimos Invitados a 
una reunilln en La Casooa. por una parte los representantes mayores del 
Partido Copei Y por otra parte yo mismo; entiendo que estaba invitado tamo 
bien el ex Presidente Betancoort. que por ra~ones de saloo n.o pudo asistir. y 
tambien algunos miembros del Gobierno y lepresentantes del Partido Acción 
Democrática. Se le dijo al Presidente: la Comision tuvo seis meses para 
redactar, el Gobierno ha tenido tres meses para modificar. ¿cuántos dias se 
nos conceden para opinar~ Ah _ respondii>-, es que mañana va a ser in· 
lroducido el Proyecto en la camara de Diputados, y efectivamente. el 11 de 
marzo. o sea, el dia siguiente, se introdujo el Proyecto y sa lio publicado en la 
prensa. Yo le insinue, Presidente, ¿par qué no espera siquiera una semana 
para que esta gente pveda dar una opinlbn? Me dijo, _No, es que en mi 
Mensaje voy a hacer referencia 11 que el Proye<:to esta introducido. - Bueno, 
pero usted puede decir en su Mensaje que el Proyecto 10 va a introducir la 
semana que viene. -No, e$ que eso esta decidido ya. 

Rea lmente. no s~ hasta que punto se ha medido la importancia del consenso 
buscado, del consenso IOWado y del consensO) abandonado. 

Hay quienes piensan que para el Gobierno y para su Part ido la falta de con· 
SenSO tiene una signil icacion politica importante. porque muchos sectores 
atemorizados por la nacionalizacibn e identificados con la posibilidad de las 
compañías midas. le OOr3n su apoyo y se lo han ofrecido al Gobierno mien· 
tras la oposición qveda huértana de ese apoyo. Parece realmente que de en
trevistas celebradas con representantes de medios econllmicos. con 
representantes de medios de comunicacilln. cOn personas influyentes en la 
opinibn publica, ha habido un planteamiento parecido a este: de un lado el 
Gobierno, sensato, prudente, cauteloso, que no quiere comprometer el 
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o;Iestino de! PI" Y de~ un, pos,bilidad de satv,,",,= de otro lado. UonI 
opo:;iciOn radiuliz""" y un P'rt ido Soei .. 1 Cristiano ,nexpllcablemente lden. 
tificado en fll; ta m.1terl. con las fuerzas de la edrem.1 Izquierda. SI Ute 
rlllonamiento ha Tlepdo al Gobierno, yo quisiera incurrir, tal vez, en l. 
qUIjotada de pedir un M'li,l, mils profundo de fll;ta situaelón, porque el 
apoyo que $e necMita es un apoyo entusiast .. , decidido, caluroso, y 
enaienllr$e la voluntad yel respaldo de los Sectorfll; que mas fervorosamente 
están con la nacionallzacibn, • c.mbio de un tímido Ilpoy1) de quienes ~ 
miten la posición del Gobierno por considerada e<>utelosa ante un peil&ro 
que $e v .. a corfer, no sé huta que punto PlJe<2 resultar venllijo$O. 

Otro tema importante, sobn! el cual quiSiera h~ un" breves 01>
s.ervaciones, es l ... dministración ~roIera . Creo que 1 .. tes,s de l. Comisión 
de Reversión de que .51. debiÓ fu~.,.e en ley especial es correcta. Corn
prendo que el Ejecutivo necesita lIexibili<:b<;j de rnovimierlto, pero la ley 
especial podia dár$ela. SI pa'a crear un insti tuto chiquito, a veces, $e 

necesita una ley especial, pa ... crear todo este conjunto de empresas, 
establecer una simple dele¡¡:aeiOn de facul~ en el Ejecutivo no me parece 
tonvenie<>te. Las leyes de presupuesto han 'Ieflido hace años 1rw;luyendo un 
.. rticulo 12, que eslliblec:e un requisito de aprobación parlamentaria. para 
todas l:as empresas que se creen en las cuales el Estado tenp el 50 o mM 
del 50% de upital. Hay un" excepcibn para 1 .. CQrpor¡tción VenuoIlIna del 
Pflróleo. PlII''' el Instituto Venuoo.no de Petrc:quimie;o. ~ con l. 
oblipción de <ur inforTnación prn;" ,,1 Congreso de los pasos que se v.y.n • 
dar. Creo que esta; ITIlIteri, deber .. verse con seriedad. 

El gr"n problema, sin duda, es el de laldministracibn; tiene que ser una lid
ministracibn eficiente. una .cImlnlst",ción "partidisu; del modo como 
n'IiIneie el Gobierno el proceso de la nacionalizaciÓfl va a deper\dtf muc:ho l. 
confianza del pajs en l. administración, Si el Gobierno sucumbe I I1 t8f1' 
laclón de hICe!' una propaganda pareeida a la que se hi zo con el hierro, lejes 
de "umentar el m.1r¡en de confl.nz. en el pais. puede engendrar muchas 
suspicacias y recelos, 
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orro aspecto sobre el cual creo indispensable fi)&r la IItención es et lSpec:to 
(le 1115 relKiQnes InlernKiooales en est. maleri" de ta diplomK'-. de todo 
111' conjUnto de una .lt. y grande diplomlc i/l que debe estarse estudi.ndO y 
planifiCilndo y •. Y que debe estar por endma de JIft".odos constitucion.les y 
(le intereses de partido para tijllr lo que debe logrllr el pais. CuandO se hllbta 
(le las reflne...as de Aruba y Curazao, por ejemplo. yo pienso que mi>, que 
¡ener un 10620% de capital en ellas lo que hlly que len .. es una ¡)(llrtiCil 
antillana ..... '1 eficiente. qve engendre confilnza. que cree soli~rldad. que 
fomente el Intercambio. 

Sobt. todo. hay que estudiar el probl~ de t& diplornacia frente a ""'estro 
priocipaJ merCildo. frente 11 nuestro lIfinc lpal cliente que son los Estados 
Unidos. He hablado sien'lfll'e de ta necesidad de una nueva amistad con 
Estado$ Unidos. he sido siempre opuesto alodio estrategicofrente. Estados 
Unidos. he sostenido. siempre que debe crellrse uN! nueva relaclon PllJI Que 
se.<! el fu~mento de esa amistad. Pe<t.ooalmente -no lengo rubor en 
mani feslarlo- adm iro mucho al pueblo de los Estados Unidos. Creo Que 
muchas de sus culpas , .. ian. Qui~as. Inmenumenle mayores 51 otrl)5 Plises 
'1 otros pueblos. quita algunos de los Que mucho Queremos. llegaran a con · 
centrar en sus manos lanto poder y IInta riqueza como 105 Eslados Unidos 
han ecncenlrado. SDt un gran admirador de Alemani •. pero pienso en c6mo 
se ... a Aleman ia con el poder'o de los E$lados UnidOS. SDt un gran tdmiradof 
de Fraoc la, pero pienso cOmo seria Francia con el poderío de los Estados 
UnidOS. SDt mH que un admif3dor. un Imante de la Madre Espa~ .. petO 

pienso cOmo ser ... Es~ si tuYier. en ,us manos el poderío económico y 
poIit ico d. los Estados Unidos. MUCha, de I.s falllls y de los et1'ores Que los 
Estados Unidos comete. son consecuencll de eSOl monstruosa concenlflCIOn 
dec poder y de rlQuell. Quizas la propll Intelraclan cosmopolltl de los 
Estados Unidos suaviza un poco lo Que pi.ldlera ser e se "Ielante pOSeido de 
una fiebre erupUv •. Tiene gente de IOdos los ~jses y I~ nacion.llded se ha 
krrmado a bue de consenso, I base de libertad personal. a base de una serie 
dec formas discutibles pero que son lIS Iorrnaslundamentales de su vida. Son 
un puebto, sin dude. muy i!deIantado: ser ... bsl.r'do que _ros lIfe!en· 
dleralllOS, c~ndo habl.m()$ de tecnokJlia. des<:_ ta ,htanci. en .0\0$ 
IUl que hay .nlre nuestras posibilidades tecl'OCJl6&iel$ y uN!llI!CnoIocia como 
la Que ese pli, h. mostrado en lo Inlinlllmer1lllrande y en lo Inflnil.menle 
pequeo'io. Creo. adern&s. que en generll el pueblo norteamericano es bono 
dadoso y humano. Qulzis mllY pOCos de nosotros no tengamos Ilgirn motivo 
de gratlti.ld con II.tenelan que le d i..,n a un enfermo. atenei6n esmerada. I 
veces reb.lsando los limites de la bondad. 
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El problemil 11$1' en que el GobiomlO nortellmeriano no siempre cr~li~ 
enlre los verd/ldero5 intereses del pueblo de los EslllClos Unidos y los ill. 
tereses de grllndes empresas Iransnacionales que puedell ser .nemigas de 
ese mismo pueblo: y a$i lo procl.mall mucIIos Ulliversitarios y muchos 
diricerrtes sirKIiales, y muchos d¡ri~tes culturil les y religiosos. que aUn 
gelletJlldo Un profundo movimiento ideolóiico de transl<lmlllcior>n en \IQUeI 
pail. Cuando el Ministro de Educacibn del Gobierno anterior, Enrique Pérel 
Olivares. dijo en llf\a ciudlld de1 Oriente de la Republla que pen$llba que l. 
mallO de fas empresas Iransnaclonales POd,.al¡or metldil en .Ieunos d'!>lur. 
bios estudiantiles. el señor Embajador de los ESladOS Unidos proIeslo l>Of<IUe 
estibamos atilunOO a los ESlaOOs Unidos. Es incre,ble. Y cuando yo COftl. 

pifie mi villie por America latina en nombre de l. soIid<lrid<ld I>lurlllista, el 
$etior Embajador de los Estados Unido$. por inslrueciorles del Dtp¡ortllmenlo 
de Estado. lue. l. Cótnciller,.1 pr-egunlar si deboan Inlerpr-etarse mis discur. 
sos como abCtBndo por la solidaridad de América Latina ° si eran disc~os 
conlra los EstadOS Unidos. Es Irn;reible, 1 esto es lo que se tiene que acaba. 
As, H lo plantee.1 SecreUlrio de Estado~. c:u.IIndo me visito, y no OlIdo 
dJ,rlnll u .... eJl>l;e.:ión satis factori •. 

Creo que es nece-wrio un .nilisis I>rofuf\do de esta cuestibr>. le he dicho.1 
Cótnciller ESC:OVlr Salom que en mi concel'lo el primer deber, 1, primer, 
lar ... que et liene es reuni. I los mejorn cerebros del país. que leng3n ~ 
mejor uperiencil, Ililra truarle a Venezuela la eslrategia de sus relacienes 
con Est/ldOS Unidos. Porqoe es Insensato creer que In relaciones planle<>da!> 
por la geogralia ° por otras circunst..,cln pueden ~parecll!f. Si el 
honorable Senador POOhpeyo Márquez fuera a l. Jefalura del Estado le 
tendl'ia que vender petróleo. los Estados Unidos, y si 1"10 se lo compraran se 
encontrarill en situación b.sUonte inc6rnoda. Es una cuestión que no es 
ideul6¡¡:ica. a U"" cuestión planteada por la realidad de los hechOS. Creo que 
'.ente • los Est.,x,s Unidos debeouos evitar la lenlaoción de la linea que 
lllgunos gobiernos latinoamericanos siguen y que a muy conoc~ por una 
pane Insultan a los Estados Unidos COll b~'ladronadas y por otr~ parte les en· 
llegan lodo lo que los Estados Unidos In piden. Esa no puede se< la linea. La 
línea t iene que 511!f una 1'/\eI de lirmeza, «In ~je mesurado, cilIO: ~ 
creo que ya es tiempo de no rimillmOl a las reuniones entre altas 
auloridades O Got!iernos, sino que debemos buscar los medios de llegar .1 
pueblo de los Estados Un idos. a la gente humilde de I~ calle, al hombre 
comUn, como ellos dicen, I"I'ra hiKerln enlellder que Venezuela .1 cobrar por 
SU petrtoleo lo que el petrOleo vllle no los esla oIendiendo a ellos. ni esti 
re>lli~ando una acciOn de IgrHión contra nadie, sino rect ific.nOO una 
situaclbn de injusticia que era Imposible lole«". 



En este momento en los Estados Unidos se está generando un fenómeno, sin 
duda, peligroso, Para ¡as elecciones de Noyiernbre del ailo de 1976. se esta 
init,ando un lenguaje agresivo, intemperante. Parece que después del 
episodio det barco aquet que reeuperaron después de la tremend;! derrota del 
Viet Nam. tI)!; indicadotes de opinio.. -responsables a voces de mucho bien 
y de muchO mal- han reV<!lado a los dirigentes de la poIil ic" que el pueblo 
Q""ere oirlos hablando reeio. atropellando y amenazando para recuperar de 
esa manera el papel de prolagonistas del drama universal. Frente a esa 
situacibn es mios indispensable la unidad de todos los venezotanos para el 
,,",so qlJe vamos a dar. Eslamos subiendo una cuesta y no se por Que a todos 
nosotros nos asoma en la mente un dicho popular. que con una palabra muy 
C3Slll8, "desnucarse". se refiere a nuestros humildes cap<inos de las zooas 
",idas de occidente, cuando se devuelven a punto de e$Calar la cuesta. 

Estoy convencido de que no sera este el caso de Venezuela. Tengo fe en que 
todo esto va a rep<esentar y rep<esenta un movimiento realmente histórico, 
En cuanto a mI conderne, y creo interpretar también el sentir de mis 
compañeros de t~da pOlitica, no hay ninguna mezquindad para que quien 
ocupa la jefatura del Estado por la voluntad del pueblo ocupe el puesto 
ptominente en esta gran acdo.. que se va a librar: pero Que se libre como el 
pa,s lo quiere, que se libre como resultado efectivo de una gran voluntad 
national. En una carta del Libertador se lee lo siguiente: "los consejos de la 
¡,mid& no dejan nunca de tenef resultados infaustos. Que sea pues nuestro 
estandarte fatalidad para la timidez. Cuando me hablan de valor y de 
audacia. siento revivir todo mi ser y vuelvo a nacer, por decirlo aSi, para la 
patria y para la gloria". Bolivar no está de Carne y hUe50 en e5ta hora, pero 
esta con nosotros el aliento de su espíritu. Eso es lo que Venezuela necesita, 
Ha llegado un momento para que sin mezquinda<:l ni vacilaciones. en la 
rotundidad de los hechos mas que en la retórica de las acostumbradas 
declaraciones. sepamos Se!' dignos de él. 

U. DES~IIES O( lA UtlOMAlIUClO1I 

Debemos. pues, ir a la nacionali zación con paso firme y con una est recha 
~idaridad nacional. Sefia inconcebible no atribuir toda su siW1if icacio.. 
histórica a la nacionalización del petroleo_ O. mejor dicho. a la 
nacionalizado.. ti" la Irtduslrla pe/rolera. a la nacionalización de la 8clMdBd 
pe/rolerll en todas sus fases, ya Que el petrOleo. producto de la tierra 
V<!nezolana, es de derecho propiedad del Estaclo desde los tiernpos del 
Derecho Indiano. confirmado por el Decreto dictado en Quito por el Liber· , .... 



Esa actltud fi rme_ y decidida no puede ser ni pesimista ni alocada, He 
señalado que lo mas grave del debate suscitaoo en torno a las empresas m;~. 
tas es el acento p~imista que trasunta aun en las voces más calificada~ de 
los más elf!'lfados personeros de la AdminiWaciÓfl Pública y de la 
Ofganización politica QIIf! la Sustenta. No creo, por nlngun respecto, que CGn. 
venga una actitud "alegre", si por tal se entiende una decisión alocada y una 
conducta Irresponsable. Pero considero indispensable una actitud OQtimiUa 
convencida de la gravedad del paso que se va a dar pero convencida tambie.; 
de la necesidad y de la capacidad de ~uperar los riesgos y dispuesta a ye"""er 
con inteligencia y coraie los obsU.culos, 

Una de las p. irne.a~ consecuencias del hecho hlstórico de la nacionalizaciGn 
de la actividad petrolera es la de que se va a imponer ineludiblemente un 
nuellO concepto de la administracibrL Quienes niegan todo e.ito a la 3d. 
miniwación ejercida por personeros del Estado en los entes publicas, tiene<! 
Que disponerse a admitir dos Observaciones. La primera, la de Que ni todos 
los casos de administracioo en el sectOf publico han constituido f.acasos, ni 
el sector privado como tal tenga un ciento por ciento de é.itos . .Lo QIIf! pasa 
con el sector privado es que cuando la administración funciona mal se 
desemboca en la Quiebra o en la liQuldación. El sector pUblico no Puede 
apelar a ese re<:urso, y en el caso del petroleo en Venezuela, esta totalmente 
descartado el imaginarlo siquiera. Pero son escasos los ejemplos en los 
cuales la adminlstracibn por el sector pUblico ha sldo sana y eficaz. aun 
.econociendo la debida pri<:W'idad al servicio, Que para los entes estatales o 
para·estatales se halla por encima de la ganancia. Su objetivo primordial no 
es ellucfo, ya Que estos entes estan sobordinados al fin saelal, pero, dejando 
esto sentado. se pueden presenta. casos concretos y de mucha impor!anei~ 
en los clIiIles se han manejado los .ecUrSOS y se han .ealizado las 
OpenOtiones inherentes a cada actividlld tO" buen t.iterlo y positivos 
resultados, que nadlo tienen que envidiar a la más floreciente actividad 
privada. 

El mismo hecho de Que el Jefe del Estado anuncie, para ponerla por delante. 
como aval de su intención de Que el petróleo se maneje con ma.ima eficien. 
cia, su disposición a c~'!Car al frente de la casa ma!fiz Que tendr~ la 
suprema dlreceión de la industria, a Quien hasta h;,ce un año desempeñlll. 
preSidenCia de uno de los mÍlS importantes entes publicos, enc.a'lla<lo de 
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proerafl'lllr e Impulsar una de las ~s promisorias regiones del país, vllle 
t&l'to como prOClamar el reconocimiento uninlme Que ha teni()) aq.uella 
86tión. En c~nlO al caso concreto de SI DOR e la Sidefurgica del Orlnoco). es 
fat il recordlor Que uno de los ~s agudos. cro tlcos de las empresas del Estado 
deC" años alras QUe era preferible cerrarla y pagowle a uda empleado y 
tJbm'O .." su casa el wetdo o salario estipulado, porque n, tas perdidas 
ser,an menores de las QUe se esta~ sulriendo; sin embargo. la voh.mt~ de 
llevarla adelante con sano criterio administrativo, la estabilidad y el est,mulo 
qUe.e garantila'on I sus mejores funcionarios y a sus trabaladores. la con· 
t,nuidad en el " fueno, que se colocó por enc ima de me>:qu irlOS Intereses 
""rt idistas, l. colocaron en el pajs como una de las empresas mis sólidas y 
di! mios claro porveni'. 

PetO. por otro lado, I¡o objeción mis determinante QUe puede hacerse contr • 
....... cono:epc:i6n pesimista es la di! QUe con el petrOleo. por su s'gnificación 
relevante en 11 eoooOOO>la venewlana. no se podr;í I"Pr" b demqQli¡o O" b 
me.",.II00.d, por~ de alh prO'liflne todo el ingreso necesario para sostener 
e impulsar lo demis. 

Un EstadO despill."ador e incompetente puede ~r5e el lujo de botar unos 
cuantos millonn en cualquiera otra tmptesa o sector de l. IK:tlvldad 
econ6mica: en el pt1:róleo, no. Los millones del defieit que haya ¡)nXIucldo 
~ualquiet ente estltal o para· estatal , los ha cubierto el petróleo. Pero nte 
tiel>e QUe WiUir ~ todo lo AKesatio, no sOlo para "-Iener el 
aparllo del Estedo. sino para cubrir los crecientes gastos sociales de una 
poblacibn caÓII \/U mH nurnen>sa y eo \/U mH exigente ele educKlón y 
salud, par, l. Conslruc:ciOn de viviendas de inletes social y de 1" Obrn de 
infraeslructora que el pais reclama, para ,,1 Impulso mismo de la agri~vltura. 
de la g.nadef,a. de la elecuicidad y transporte, de la industria manufaeturer. 
y de todos los demis sectores. Resulta Imposible la hipbtesis de que pueda 
e. ;sllr y prolongarse vna situacibn que no "e¡:""e a todos los órdenes de la 
~ida cl iei,1 y (le la economia ¡¡enHal el ,liento viviliClldor o;iel petróleo. 

Apfobada la naeional;laeibn, el papel de los administradores y los leenieos 
va • cobrar mayor Influencia y sitnilieaei6n. ", no sera UOIO ¡""""".ocla 
reconocida I~S en 110 liter.lto.n de cir(.l6lst.oc;a. El pa;s nacional y 11 
pais poIitieo se VJn a acostumbrar I oOr y • respetar el criterio de los tic· 
nleos y de los adminiM,ótOOrH. Es n, eomo v, a consumarse la ' .. ns· 
lormac liln de lIS estructuras de VenulII!la en un verdadero Estado moderno. 



U. El OOIll INIO DE 51 111151110 

Pero, aderrlo1s, al lograr el objetivo -en verdad histor;cG-- de dominar el 
petróleo, et país va a alcanzar el pleno dominia de si mismo, El complejo de 
sUbordinacibn, esa mentalidad colon ial que como lo he señalado algun~ 
veces representa un mayor peligro para nuestros pueblos que la propia meno 
talidad imperial de las grandes potencias, esta jlll!ándose en este momento 
su oportunidad decisiva. Llega el momento decisiva 00 probar si somos 
capaces de dirigir nuestra propia vida hacia la realizaciÓl'l 00 nuestro Propio 
de1;tino. NO se está pretendiendO nada imposible. No se está aspirando a 
montar un laboratorio espacial, ni a establecer una fábrica de aviones, ni a 
quemar las etapas que nos separan todavia 00 muchos aspectos 00 la in. 
dustria o de la ciencia. que no podemos alcanzar sino cuando logremos 
superar las &tapas de $ubdesaf1'ollo. Pero el subdesarrollo no lo venceremos 
mientras no oomostremos nuestra capacidad rle dominar y maneiar esa ;oc. 

t lvidad económica Que se ha convertido en It base de nuestra existencia, 

Ya hemos dicha que la nacionalizaciOn no supone el menosprecio de la 
tecnología importada. No se está descartando la adquisici6n y 
aprovechamiento de la tecno logía extranje.ra, la cua.l. sabemos. tiene derecho 
a recibir de nuestra parte un trata justo. a través de beneficios econOmicos y 
de condidones de ejercicio satisfactorias, Los fundadores y directores de las 
mayores empresas transnacionales, en su mayor parte, no son tecnicos (ni 
tal vez les corwendria serlo); na son especia listas, sino hombres de cr iterio. 
Inteligencia y ener¡ia para aprovechar las circunstancias y para utilizar los 
conocimientos y servicios de otros hombres en la organizaci6n y manejo de 
sus empresas. Yo estay convencido de que esa capacidad de dirección. de in. 
ventiva y de organizacibn existe en Venezuela y hay nUtner050S ejemplos 
practicos para tomprabarlCl. Per(l, hasta Que no la hagamos por nosotros 
mismos, descansaremos en andadera5, que C(ln frecuencia na nos han 
llevado hacia los mejores caminos para el mas alto rendimiento nacl(lnal, 
sino ha<;\a las ruta5 planificadas en direccibn a otros intereses. 

/110 en balde se ha ido cumpliendo un proceso previo de nacionalizacioo de la 
Industria. Ese proceso se vefifico por la Iniciativa del EstiKltl, por la accibn 
del Estada. Recientemente, en el Reglamento de la Ley del Trabajo que dic· 
tamos el 31 de diciembre de 1973 todavia tmimos Que incorporar una 
norma (ordinal e del articulo 24), para que el porcentaje legal de 
tralla¡adares venezolanos se garantizara, 110 solamente en el numero de 
trabaiadores, sillOen el montante de ¡as remuneraciones pagadas al personal 
nativo. 



tI'I definitiva, el hecho de que el Estado lI$UITIiI. pOr mandato del Artleulo 97 
le la Constituclbn. I~ ectividi>d de I~ Industria petrolera en general y todas 
lIS activlda<!et. relaeionlldas con ella. no sbIo constituir .. en SI un aeto de 
;;ercieio de soberani •. sioo ta base finne ¡wIf1I que esa !oOberani. se e;en .. 
oque hMemos totlllmente nuestro lo que es nuestro y porque al mal'lol!¡ar lo 
~trO por 00$0lr0S mismos nos «II'I'ienCetl!fI'IIK de que SI hemos lomIdoen 

tra maoo la t8l'ea de gestionar nuestro destUlO. 

24. NUEVAS RELACIONES U lAS 
OIST_US AlEAS 

lenezuela. ~a de SIl actiVIdad petrolera. tendri la necesidad de 
~tablecer y de orientar mejor UI'II serie de relac::1ones que son VItales para 
!Ita, per<;I que pOr lo mtsmo de que su mano 110 h. estadolotalmente libre. 110 
'" al~nzado un, definición completa. Por una parte, considero que la 
'IlIcionaliz"don del petroleo. le;os de ser un ROIpe pffa la iniciativa Qriv¡t¡\¡l. 
jebe contritl\llr " robustecerla. El Estado ..". no tendr~ temor de aparecer 
¡ubordlnado a la Inlluencia del sector privado. No tendr"; comple;os qOJ<! lo 
leven i cerrarle el paso" la participación del capital l\aCional o extranjero 
"" una serie de aetivid<>des que contribuir,," a la riqueza y el bienestllf social 
,in meno5Cl1ba. el papel decisivo del sector pUblico en la vida econotnlU. 

Las relac::ione:s con lu tompanias transnac::ionales podrin llevarse en un 
:¡iaoo de mayQf claridad. la dw'a crItica que he formulado I l. idta de 
lsoci.rln en el manejo de lo n.~tro medianle empresas mixtas. 00 puede 
nterpretarse en el sentido de una eleclaracibo de guerr. ni de un deseo de 
rupturi ° pugna sistemática. se que los Intereses de esas empresas les 
teonsejan lIev.. buenas .elaciones con <'OsOlros. y el hecho de la 
Meionalizac::ibo lo que hara es limpiar la base del ent.,..dimienlo y exelul r in · 
lerferencias y maniobras que. si pOr UI'II parte nos hatian mucho dano, pOr la 
JI/a envenena".n lIS relaciones futuras. 

Pero. adenIk. ttabrion di! generarse _5 y fecunda1. relaciones ent,e 
Estado y Estados. Gran parte de los illCOO'lelllentes q\Jl! hemos padecido en 
nuestJa ietivida<! petrOle<lI se han debido.1 hecho de que los grandes paIses 
CI'In~umldores, especl.lmente, par. nosotros. los Elitados Unidos. t..n 
'Ilsistido siempre I asumir el papel que les correspOnde. Si h~st. ahora han 
dejado ese papel en manos de entidades de derecho privado, S~ sen tiran 
cada di .. mis Inclinados a asumir su plen. responsabilidad al ve!' q\Jl! son 
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Estados sober~!>O$ y no entidades lransnaclonales quienes se en«oentr¡on en 
el plpel de prOVeedores. 

Noso!1Os debemos aceler~r esU! evoIl.ICi6n. y vamos. t\lICer!O I tra~ de la 
nacion.HzaciOn. liay quienes consider~n ¡njerible para nosotros enten
dernos con entes privados que con enles piIbIicos, dado el gran VOIllmen de 
poder que llenen en su mano aquellos paises que son nuestros mas 
ClI!iliUóoI comPl'*dores. Eu Ipreciaci6n es .... bnu. Los entes privados de 
que SIl trata gozan de un inmenw poder, pero a<Io!rrlios. lo ejercen ¡)QI' ClI~I~ 
variados, I traves de II"IIlUnlsmos sutiles y siSI_S que I~ vide Inter. 
na-clooal tiara tade vez más dificil ejerce< I un Estado. El proceso que $ti 

esta cumpliendo en l. poliliu Internacional, y que hf tolerado I~s nuevh 
proyecCÍOI>e$ ele l. poIitica se¡ukSa por los Estados exporladore$ de petróleo, 
enc:uentra mejor perspectivl In tener como Interlocutor a otro Estado. sujeto 
a l.as .. Igenclas del derecho y la poIitlCl Internacional, por mis POderoso 
que sea. q ...... esos entes misteriosos cuyo curr/culum .sÜllleno de acciones 
más peligrosas y da~lnas que las que se pudieran Imputar a los Estados 
donde residen 50S mas altos mandos. 

IS. tECIIISOS nttot.llOS , DfUI'OUO 
IAtlOIUl 

La naclon.li~acIOn petrolera 11., entre otras cosas, pOrque el precio del 
petrOleo. mantenido durante I.reos años en un biojo e Injusto nno.l, llca<IUI 
hoy niveles que potO!; ao\Ol atris no partcl. dooble imaginar. 

EllO hl permitido un aumento !!el Ingreso fiscal suficientemente holgado 
como par. realizar sin tardanza el proteso, Sin que los ~tos que pUede 

tener un carrbio de direccibn y de estruclUl'll constituyan una arnel"l&la ~ 
nuestra segI6idad econ6miClO. 

El úl timo Presupuesto venezolano del periodo constitucional ante<IOO" apenas 
alClOnzO a catorce mil millones de bolívares y para que se aprObara hubo que 
hacer nfuerzos ~boriosos. El primer Pte$UJ)Ul!:SlO del nUl!YO periodo como 
l ituc:ionll se 'elM I mas de cllarenta mil millones de bolivares, como con· 
secuencia !!e los P<'eciO$ logrados en los ¡Jltimos meses de la Adm lnlstracl6n 
anterior. 

Pero ,eria un error peligroso .dmilir que lenernos defTIIJiado dinero. Lo que 
hemos .Icanzado palide<:e anle las necesidades sociales que es in· 
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cfI,penUble atender, El periodismo nOl/elesco de grandes paisu 
cllr$lll'fOIl.oos tiende, crur l. impruiOn de QUe es .bs .... do que los paises 
.. portlldores de petrOleo di$ilOnp<l de eanlidlOdes de di~ que se 
de$Viben como un totrente arrollador, Cuatent. mil millones de bo!iv.res 
son mucho dinero en rel.clOO a lo Que antes teníamos y nos permiten 
esPI!"lf el que un. ..:IminlstraciOn consciente de las necesidades del país 
lolVe vencer los aspectos neptivos que to<lavi. ~ se9l'l'n del mundo del 
deslrrollo y nos retienen en 10$ uUlones del subdesarrollo: pero no son 
de/TIIsi¡tdo dinero, En verdad, eflos, 'ólo 51 se apf1)'lechan eficIlmente, 
po.oeóen 'pen3lS aunzar par. satisfacer los urlentes Y Igudos reqoerimien. 
105 de nueitr. rulid..:! socl.l. 

El pres"p~to PI" la República Federal de Alemani. ¡)/I,a 1975 es de 
ciento cincuenta y cinco mfl millones de marcos, f.o que al cambio actual 
,.esenta UI'lOS doscientos sesenta mil millones de bo!ivares. esto es. ulll 
cantidad seis veces y media mayor que nl/e'5tro presupuesto actual. la 
poblaclOO alerl\llll es de "senta millones de habitantes. es decir. cinco 
veces la población actual de Venezuela. o sea. que Plr. un. población cinco 
v«es mayor, aquel ¡)/lis tiene un presupuesto ,ei. veces y media mayor que 
el nuestro. Pero, los Ingresos jiscales <le la Alemania Fedeqol no se Ilmitan al 
presupuesto de l. FederaciOO: sino que c.da Estado (land! tiene sus propias 
~tas para atender necesidades y aspiraciones de l. pobIaciOO respect iva: 
mientr., que en Venuuel., el ingreso<le las enlldlde$ leder.les re5"* prin.
cipalmente en el ",lluaóo", asignaclOO que con una palabra de vieja raigam· 
bre usttllalll constituye el '¡)Or1.e del Estado Federal para 10$ gastos de lIS 
enlidadet-reeiOlllIes. Por atril parte, AlemanÍ.l "_ rnuelto ya el probl~ 
<le la vivienda popolar: é'sta sOlo tiene que ir creciendo al ritmo del 
crecimiento de l. poblltCiOO. o sea, del aumenlO de la demanda, O en la 
med;o, necesari. ¡)Ira renov ... In unidades que se ~an haciendo obsoletas. 
No 11_ que invertir di! $U prnUl)UeSlo las cantic!ades que e.1te UIII 

poblaelOO ,"""In.l, ni son angustioumente requeridas pcr la neceslclld di! 
educaclOO y de 5,100 im¡)/lrtida gratuitamente por el Estado a tOCIos los 
niveles para graneles coolln&ef1les popul,,": llene y. construidos SllS 
S;S!ernH di! in fr.testrUClura, _ red completa y " tupenda ele fe<rocarTiles. 
auloplslas y otras vin de comunicltCión: y, por si todo ello y muchQ mM 
loor. poco, no llene Que ""cer in versiones del d inero ¡iscal para la creaciOO 
ele empresas. eMStrue<:iOn de f;1¡brius. sistemas de trans¡)Or1.e. etc.. pcrque. 
precisamente por tratarse ele un país desarrotlado. estos npectos "I'n ya 
realizados y en conlinuo rendimiento. En cambio, nuestro i""eso petrolero, 
que mllre en su ,""yor parte las cajas fiscales de Venezuel., aparte de los 
gastos urgentes. que suponen transformar la poblxión, dotindol. de 
sislemn completos de educltCión, salud, vivienda, Sf!I'\Iicio$ 1 demi, rubros 
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lunoomentalle$. debe destinar un poreentaje considerable I t. construcción 
de nuev05 complejos petroqu,mic05 y sidenJr¡icos, I 11 e.pIQrI(:;ón y 
desarrollo de l. misma indontrl, ~rolera. a l. construcción y adquisición de 
unidades navales que nos perm1t.n tener una eficiente flat&,. reallllr tOdlos 
las obras de In fraestructura que e$lan requiriendo 105 Pueblos, en una 
palabra, a ejecutar un efectivo ptOgI'lIma de desarrollo economlco y SOCial. 
Mayor es la suma de r8(;Ur1OS que 105 paises SUbdesarrollados neces~an 
para llegar al desarrolto. qut lo que necesita UI1 pal' desarrollfdo para tOn, 
tlnlOa( ater1dief\do 111$ nec:esl<!ade$ de Su pueblo en un ritmo n.ormal. 

Yo recibí el Gobietno con el petrOleo. un precio inferior a dos 'dOlares por 
barril y 10 entreaue con el ba,,;I de petrOleo. un precio superior. calorce 
dOlares norteamericaoos. En más de un ano, el precio real elel petrOleo se ha 
deterior~ Se hiKen man iol;Qs para voIvet a la vieja Y a~ tesIs de t. 
superproduccian y se trata de fomentar una competencia que uri, suicida, 
como ocurriO antes de que la OPEP jnil;:~r. ta n\lella poIitica que condujo ,1, 
silllaCibn actual. Se hll deYlluado el dOIlIr norte"mericano; ha baj.adc el valor 
real de nuestra moneda> como consecuencia del proceso de Inllaclón: 
podemos decir que en un 10\0 el precio del petloleo ha bajiIIdQ quid,s en el or, 
den de un treinta por ciento. Todo ello nos obliga mas a seguir una linea 
ctara y consistente. 

La poIitica energética reclama Ita expresioo no constituye un iue80 de 
palabras), ~erdaderl enertil¡ para que la siga acompa .... ndD el .xlto. 
requiere de una .udac~ consciente y de una voluntad robustll. SOto liS" la 
nacionaliZillCian de la ltdividad petrolera sera un instrumento podeoso par. 
que el papel que h.f jup<Io Venezuela lo continile jupnda. en b ltn ele su 
pueblo. de los pueblos hem'lll'lO$ de la América U¡;1IlI. de tOÓD$ los ¡»oses 
productores de materln prlrnM, y de la humanidad en general. 

Porque. fervientes lOStenedores de la tesis de la justicia soc iat lmemiKlonaJ, 
sabemos que nuestra acción no puede Set egoista y que estarnos en el dtber 
de participar a tr.ves de sistemas y procedimient05 correctllmente orlen . 
tados, al desarrolle de In mtclenes hl!mlilnas de Améfica latina y a l. 
defensa de todos los pueblos que aspiran 11 alcanzar y todavia ne han l08rado 
un nivel satisfactorio de vida. un nivel de vid<! .e"lmente humano. 

y en Interes de la humanidad. que Iba ciegamente haci .. el r:lespet\ader(r de la 
destn>::ciOn de 105 recul"$OS energéticos en un inconcebible despilf .. ro y que 
carec" de verdadero estmlUlo par. Ir encontrando y aprovechllndD In otr" 
fuentes de ener¡i .. llamadas a complementar en un M~ ° .tsiln d i •• 
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sustlllllr 11 Jos hidrocllrburos como principal proveedOr de l!I1er¡ia. Con 
nuestro petróleo.., nuestras ",-nos., 00 queremos contribuir ., odio 5100 111 

entendimiento, 111 conflicto sioo 11 la paz. AspifllTlOS sillCetamente, que e$e 

""'0 de 101$ entranu de nuestra tlefrll, o:Sel cual debemos obtener, mediante 
..,na administr.cl6n aflclente y honesta. los objeti~os de nue$lrO desarrollo, 
si ..... también Pl'rll el desarrollo de tos demb pueblos y contribuya. 
mediante bo disminuei6n de los In$Of\d;Jbles IIblsmos axistl!l1tes entre l.IfIOS 
pII,ses y otros, a un n.uevo orden social donde hIIy. mils justicia y U~ mM 
fecunda coopen.ci6n. 

LOS vl!l1e.lolanos de nuestra lIenefaci6n hemos tenido el privilliio de vivir 1!11 
~ de grandes deeisloneS. A esa misrTIiI gener.dOn le eorresponde l. ,ave responsabilidad de """"UUf e1flujo de rKII'SOS obIenldDs de nueslfl 
!>Ct¡~ldad petrOlera, haci. la fel icidad de nuestro pueblo, en una AmerlQ 
Latina integrad¡¡. desarrollada y sobefan •. y para un. hUrTlilnldlld dentro de l. 
cual 00 se consuman los rKursOS que Cleó l. Providencia en frenesies de 
destrUlX'~ sioo en la rno;Wilizaci6n de las maquinarias del progreso. 111 
unIsono de la rno;WUizaci6n de los esp;ritus par. la justicia y la paz. 

CaflJCils. a(lOSto de 1975. 
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