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¿CUALES HAN SIDO LAS SECUELAS POLlTICAS
. DE LA EXPLOTACION PETROLERA EN VENEZUELA,
CON ENFASIS EN EL PAPEL DEL SECTOR PUBLICO?
J. A. Giacopini Zárraga

Mi condición de ponente ha sido una sorpresa,
sólo estaba preparado para ser Relator. De manera que les
ruego comprendan cualquier deficiencia en lo que pueda
decir, y de antemano les pido disculpas.
El tema que nos ocupa es la "1 ncidencia del
Petróleo sobre el Acontecer Polrtico del Pa ís, y cómo el
Petróleo ha incidido en el Sector Público". Tenemos un
hecho fundamental en nuestra historia petrolera: el principio
heredado del antiguo derkho español, el principio regalista,
en virtud del cual el Estado, en aquel tiempo la Corona
española y después la República, ha sido el propietario del
recurso. No del subsuelo, como suele decirse ligeramente,
sino de los recursos minerales. El subsuelo pertenece al
propietario del suelo, salvo que se disponga lo contrario en
leyes especiales; y el prop ietario del suelo lo es a su vez, del
espacio aéreo.
Esa confusión tiene sus raíces en el principio
legal ista presente en la vieja legislación española, trasladado a
las. gobernaciones de Indias con las ordenanzas de Nueva
España promulgadas por el Rey Carlos 1II en el año 1883 y
extendidas luego a la Gobernación de Venezuela y a otras
Gobernaciones de India~ al año siguiente.
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Ese principio es de suma importancia porque
en la historia petrolera de Venezuela, que es la historia petrolera del siglo XX propiamente dicha se conjugan varios factores. Este principio sobre el cual se apoya el poder del
Estado en relación a los recursos minerales y de hidrocarburos; las decisiones políticas de diferentes gobiernos con respecto al petróleo y al desarrollo operativo mismo de la industria que se establecía en el país cuando el Estado, haciendo
uso de su derecho como propietario, ejerció a la vez el derecho de otorgar concesiones a compañ ías trasnacionales para
desarrollar la industria petrolera.
Tenemos un período que podríamos calificar de anecdótico en el que se hicieron esas primeras concesiones petroleras del siglo XIX: la concesión de Manuel
Olavarría otorgada en 1866 por el Estado de Nueva Andalucía; la concesión de Camilo Ferrán otorgada por la Asamblea
Legislativa del Zulla: la concesión de la Petrólia del Táchira,
que tiene el valor sentimental e incluso afirmativo de ser una
empresa totalmente concebida por venezolanos, financiada
por venezolanos e integrada por venezolanos en una época
tan remota como el año de 1878.
Esas concesiones fueron otorgadas en momentos en que regía la Constitución Federal de 1874, y los
Estados tenían la administración de sus recursos mineros. Por
lo tanto, dichas concesiones fueron otorgadas, no por el gobierno nacional, sino por los gobiernos de los Estados y es
la Constitución de 1881 la que hace que los Estados, conservando para sí la propiedad de sus recursos mineros, deleguen
la administración de los mismos en el poder central.
Luego entramos en el siglo verdaderamente
importante desde el punto de vista petrolera y su incidencia
sobre la politica y sobre el sector público: el siglo XX.
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Las primeras grandes concesiones que se otorgan en el país a personas determinadas y de conformidad con
la Ley y el Código de Minas de 1905, fueron: la concesión de
Andrés Viga en el Distrito Colón del Estado lulia; la concesión Jiménez Arráez en la zona occidental de Falcón; la concesión Aranguren en los Distritos Mara, Maracaibo y Bol ívar
del Estado lulia y por último el contrato Valladares en 16
Estados de la Unión.
El arranque de la producción comercial en la
historia petrolera del país se ubica en el año 1914 cuando la
Caribbean Petroleum, subsidiaria de la Barberá, termina el
pozo Sumaque No. 1 en el campo de Menegrande (hoy distrito Baralt del Estado lulia) como productor comercial en
julio del mismo año. De allí en adelante la producción petrolera del pa ís ha ido creciendo con cifras como las actuales, luego de decrecimientos posteriores, por razones que todos hemos extendido. Pero es desde aquel momento que
debemos decir que hay explotación comercial de petróleo
en Venezuela. En 1917 se realizan las primeras exportaciones
y se inaugura la Refinería de San Lorenzo con el objetivo de
generar productos para el consumo local.
¿Qué ocurre con este nuevo recurso en el
campo institucional? ¿Cómo reacciona el sector público?
¿Cuáles son las decisiones poi íticas que se toman en relación al petróleo?
Hay una historia falsa en cuanto a este período en la historia petrolera del pars, Se ha dicho que
Venezuela entregó indiscriminadamente sus recursos petroleros a las compañ ías internacionales.
Nada más falso.
Hasta el año 1918, todo en materia de hidrocarburos, estaba diluído en los Códigos y en las Leyes de
Minas. Para ese año Venezuela sólo producía mil barriles

359

de petróleo diarios, una cosa irreverente dentro de la econom la del pa IS.
El gobierno nacional se da cuenta de que
está en presencia de un nuevo e importante recurso cuya
explotación y uso hay que reglamentar; y surge nuestro
primer Reglamento sobre petróleo, asfalto, carbón y demás
minerales combustibles.
Para el año 1920 se realiza un esfuerzo perfeccionista y el gobierno nacional dicta un segundo Reglamento mejorando el anterior. Y en ese mismo año advierte
que no basta con reglamentar sino que hay que legislar sobre
la materia; y aSI se promulga nuestra primera Ley de Hidrocarburos, y se produce entonces una proliferación del gobierno frente a la nueva situación. A la ley del año 20 le siguen
la del 22, es fundamental por los principios que incorpora;
la del 25; la del 28 y la del 35 (la última Ley del Presidente
Gómez), que incorpora la figura de lo que llama las ventajas
especiales.
Desde el punto de vista de la actitud gubernamental, este perlado no fue (como se ha dicho) un perlado
de entrega. El gobierno nacional tenía doble mérito por su
manera de actuar. Primero, en ausencia de técnicos venezolanos que le asesorasen, envía al exterior un grupo de ingenieros civiles bien calificados y recién graduados a especializarse
en materia de hidrocarburos en el año 1930, época en que el
eminente venezolano, doctor Gumersindo Torres, era Ministro de Fomento. Está demás mencionar a los integrantes de
ese grupo que ha dado frutos tan fecundos al pafs y que tiene
una trayectoria honorable. Muchos de ustedes los conocen y
no quisiera incurrir en omisiones.
Segundo, aquel era un gobierno autoritario,
que no actuaba presionado por la opinión pública ni por los
~30

requerimientos de nadie, sino por su propia convicción.
Luego entonces, si tomó aquellas decisiones fue porque los
hombres de gobierno, entre los cuales había hombres eminentes como Pedro Manuel Arcaya, Gumersindo Torres, y tantos
otros, tenían la convicción de que había que asumir actitudes
poi íticas y tomar decisiones en materia legislativa frente a
aquel recurso.
A este período le sigue uno muy interesante:
el de los Generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina
Angarita, durante el cual se promulgan tres instrumentos
legales sobre los cuales se ha apoyado la posterior prosperidad
petrolera del país, y que le han permitido beneficiarse de sus
recursos petroleros desde diferentes ángulos.
Desde el per íodo del General López Contreras se promulgaron dos leyes de hidrocarburos, la de 1936,
prácticamente igual a la del 35, y en la que únicamente se
introdujeron modificaciones destinadas a acompasarla con
la Ley del Trabajo de ese mismo año; y la Ley de 1938 (fecha
en que el Doctor Néstor Luis Pérez era Ministro de Fomento)
que fue una Ley inoperante en la práctica por pretender ser
demasiado avanzada y aunque se trató de hacerla operativa
a través del Reglamento, no fue suficiente. Este es uno de
los factores que nos conduce a la Ley de 1943, Ley sabia,
elaborada por eminentes juristas y promulgada por el Gobierno del general Isaías Medina Angarita, y resultó ser tan equilibrada que es la que rige hasta nuestros dras. En estos momentos una Comisión estudia su compaginación con la situación actual.
Estos tres instrumentos legales, a saber, la
Ley del Trabajo del 36, la Ley de Hidrocarburos del 43 y la
Ley de Impuesto sobre la Renta de 1942 (que comenzó a
regir en enero de 1943), fueron instrumentos legales que permitieron al país beneficiarse de sus recursos petrol íferos
desde ángulos diferentes.
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Ahora bien, ¿Cuáles son los factores que estimularon la promulgación de la Ley del 43? 1) La inoperancia de la Ley del 48; 2) la proliferación legislativa anterior,
hizo que las diferentes compañ ías pagaran al Estado diferentes impuestos según los distintos regímenes legales bajo los
cuales hubiesen sido otorgadas las correspondientes concesiones. Reinaba un estado de anarqu ía. Es así, cuando el
Gobierno Nacional se dirige a las compañ ías, las convence de
la necesidad de reordenar aquella situación y de reconvertir
a un solo régimen toda aquella variedad de relaciones contractuales. Es entonces cuando surge la Ley del 43.
El Estado Venezolano y el Gobierno Nacional, combinando posteriormente esos 3 factores, fueron obteniendo importantes beneficios para el país, desde el punto de
vista laboral, porque es cierto que la Ley del Trabajo fue para todos los trabajadores del país; y la razón fundamental de
su promulgación fue que en un país no industrializado,
subdesarrollado como Venezuela, existía una especie de isla
laboral en la que habían organizaciones de trabajadores y
trabajadores agrupados en campamentos y en labores comunes y con un cierto grado de desarrollo de conciencia laboral.
Addemás comenzaba a crecer el movimiento sindical. Es la
existencia de aquel núcleo laboral petrolero lo que estimula la
promulgación de esa Ley que extendería posteriormente sus
beneficios de manera progresiva a otros sectores laborales
del país.
La Ley de Impuesto sobre la Renta, combinada con la Ley de Hidrocarburos del 43, fue permitiendo al
Gobierno Nacional obtener (desde el punto de vista fiscal)
cada vez más recursos provenientes de la explotación de su
petróleo. y regimentar la Ley del 43 de una forma sabia.
En el período comprendido entre 1945 y
1959 el Gobierno Nacional aplica estos instrumentos legales.

Cabe recordar que durante el último año del
período del Presidente Medina se entablaron conversaciones
entre las empresas concesionarias y el Gobierno Nacional,
en virtud de las cuales el Gobierno Nacional sacrificaría algo
de sus ingresos fiscales y las petroleras algo de sus ganancias,
para ofrecer al consumidor venezolano productos-derivados
del petróleo a precios sumamente atractivos por debajo de
su valor real.
Luego, en diciembre de 1945, el gobierno surgido de la Revolución de Octubre, fijó por decreto los precios
máximos para dos (2) productos: la gasolina de motor y
el kerosén.
Cuando estas conversaciones estaban en curso,
a las empresas les resultaba económicamente factible aceptar
la situación, ya que se trataba de un Estado muy pequeño y
de una Venezuela en la que los costos eran menores.
Posteriormente al movimiento de octubre, las
crecientes exigencias laborales y en general la nueva econom ía que fue surgiendo en el pa ís, aumentaron los costos e
hicieron gravoso para las compañ ías aceptar aquella situación.
Por eso las compañ ías siempre estuvieron negociando con el
gobierno nacional la modificación de los precios en el mercado interno, lo que sólo se ha producido ahora, luego de
la nacionalización.
También en diciembre de 1945, el Gobierno
Nacional impuso y decretó un impuesto retroactivo a la industria petrolera que ascendió aproximadamente a cien millones de bol ívares. Posteriormente, en las sesiones del Congreso de 1948, se hizo una modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que el fifty-fifty que estaba previsto
conceptualmente en la Ley de Hidrocarburose del 43 se hiciera realidad.

363

Existe otro hito importante en la poi ítica
petrolera del país: el Pentágono petrolero del Doctor Juan
Pablo Pérez Alfonzo, formulado en 1960, y que actuó según
lineamientos fundamentales, y la poi ítica de no más concesiones, que cerraba el futuro a las compañ ías operadoras. Esta
poi ítica sufriría una enmienda posterior cuando se diera
entrada a la figura de los contratos de servicios. En segundo
lugar está la participación directa del Estado en la actividad
petrolera y la Fundación de la CVP en el año 60. Ya existía
un instrumento semejante: el IVP del gobierno anterior. En
tercer lugar se encuentra la pa-rticipación máxima u óptima
del gobierno, del Estado y de la Nación Venezolana en los
resultados de su industria petrolera, mediante la poi ítica de
mantenimiento y de fortalecimiento de precios, la comisión
coordinadora creada a nivel del Ministerio ante la cual las
compañ ías petroleras deb ían someter sus negociaciones previas y los precios a los que iban a hacer las transaciones petroleras; y las reformas tributarias que en diversas oportunidades se llevaron a cabo. Un cuarto renglón, desde el punto
de vista internacional, lo constituye la participación de Venezuela en calidad de país pionero y co-fundador en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, simultáneamente en cuanto a nuestro servicio exterior comienza la poi ítica
de llevar personal petrolero especializado a las Embajadas de
Venezuela en los principales países exportadores y productores, y a diversos niveles según su jerarquía: Embajadores,
Ministros Consejeros, Consejeros y hasta simples agregados.
El quinto renglón es la honorable poi ítica de tradición de
tiempos del antiguo Ministerio de Fomento, a saber, la política de fiscalización y de conservación que en esa época
mereció especial estímulo y atención por ser una poi ítica
de conservación de la vitalidad de los yacimientos del gas, etc.

Este es un hito político importante. En los
años 56 y 57 se hab ían otorgado concesiones petroleras cu-

yos resultados inmediatos fueron muy remuneradores, y
atractivos, y las compañías habían planificado un futuro en
expansión. Esta polltica que limitaba el campo de acción de
las empresas, que cerraba el futuro al anunciar que habría
más concesiones y que veía acercarse el año y no habría
tiempo para recuperar en términos económicos inversiones importantes, creó una situación de contracción en la
industria.
La industria internacional o la industria de
las trasnacionales, de las concesionarias sufre otra acción
restrictiva y una mayor presión económica cuando en 1970
se produce una crisis sino una severa interrupción en el su«iínistro al dejar de estar disponibles en la cuenca del Mediterráneo un millón de barriles diarios, debido a tres factores: el cierre del Canal de Suez, la ruptura del oleoducto
transarábigo a nivel de Siria (que no pudo ser reparado por
las tensiones bélicas existentes en la zona) y la baja en la producción decretada por el gobierno de Libia. Eso obligó a
intensificar el tráfico marltimo de petróleo para compensar
la situación. En esa misma época la política de los supertanqueras, de los verdaderos gigantes del mar recibe un gran
estímulo. Subieron los fletes marítimos, subieron los precios
del petróleo y hubo un intenso debate en los pa íses productores y consumidores.
El debate en Venezuela fue particularmente
activo a nivel del Congreso de la República. Todos sabemos
que históricamente nuestro pa ís ha sido un pa ís presidencialista. En aquel momento, debido a la correlación de las fuerzas poi íticas (resu Itado de las elecciones), el Congreso de la
República gozaba de un gran poder determinante que ejerció
en algunas materias fundamentales, como por ejemplo la
petrolera.
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Como resultado de este debate, surge la Reforma Tributaria de 1970, y el Gobierno Nacional toma para
si la facultad de fijar los precios del petróleo unilateralmente.
Por otra parte, surge el convenio negociado
de precios de referencia con el gobierno del Presidente Raúl
Leoni, por lo que se llamó, o lo que se llama actualmente sistema de valores de exportación.
Se promulgan la Ley de Nacionalización del
Gas; la Ley que reserva al Estado el mercado interno de los
hidrocarburos, y la Ley de Reversión que debería regir sobre los bienes sujetos a reversión, cuando se produjese eventualmente la nacionalización de la industria.
Esto restringió más el campo de aceren de
las compañías y ejerció una mayor presión económica sobre
las empresas que ya venían en contracción, una contracción
caracterizada por el cese de la actividad exploratoria, por la
suspensión de las concesiones, para el desmantelamiento de
los cuadros humanos, de los servicios de exploración, de los
departamentos de exploración, de los servicios de geología
geofísica que le sirven de apoyo, por la ausencia de inversiones porque ya no habría tiempo de recuperarlas en términos
económicos por la congelación de las cifras de personal y
hasta una disminución en las mismas. Por eso es que cuando
la industria se nacional iza, no cuenta sino con 23.000 trabajadores.
Esta situación de contracción va creando
las condiciones necesarias para que el gobierno nacional
tome la decisión de nacionalizar la industria.
La idea de la nacionalización no surqio
abruptamente en Venezuela. La nacionalización se produjo

en una coyuntura histórica en la que concurrieron una serie
de factores que crearon la necesidad natural de hacerlo.
Cuando en tiempos del Presidente López
Contreras el pa ís evoluciona hacia formas de gobierno más
normales o más modernas, y se otorgan libertades públicas,
tanto los antepasados de las fuerzas poi íticas actuales como
los dirigentes que posteriormente tuvieron configuración
en el campo poi ítico y que emergieron en aquellos días
incluyeron en sus respectivas agendas la nacionalización de
la industria petrolera como una aspiración no concreta, sin
fecha cierta, sin planes, sin programas concretos y refenda
más bien al momento en que expirasen las concesiones y que
el gobierno nacional supuestamente no las renovara y asurniera el papel de las empresas.
Inclusive, aquellos sentimientos nacionalizadores tuvieron estímulo cuando en 1938 el presidente Lázaro
Cárdenas nacionaliza la industria en México.
No obstante, cuando entran posteriormente
en acción las 3 leyes que mencioné anteriormente y cuando
el pa IS empieza a recibir ingentes beneficios de su industria
petrolera, se debilita el sentimiento nacionalizador.
Son ambos factores: la poi ítica del 60 y los
hechos del 70, quienes crean las condiciones necesarias para
que el gobierno nacional adopte la tesis de nacionalizar
el petróleo.
El Gobierno Nacional concibió lo que sería
la nacionalización de la industria petrolera, en términos
conceptuales y la instrumentó de forma tal que obtuviera
el mayor concenso nacional, que no deteriorase la imagen
ni el crédito internacional de Venezuela, que no se produjese
ningún trauma ni interrupción en el proceso de producción

367

de petróleo ni en el de generación de los ingresos correspondientes. Todo ello se logró en aquel momento, el gobierno
nacional quiso comprometer y obtener un mayor concurso,
no solamente por parte del Congreso de la Repúbl ica sino
de una representación sectorial de los sectores organizados
del país. Por ello se crea la Comisión Asesora del año 1974
en la que participaron la Iglesia, las Fuerzas Armadas, las
Universidades, los Partidos Políticos, las fuerzas económicas
privadas, las fuerzas laborales, etc.
Como todos sabemos, el 29 de agosto de 1975
el Presidente de la República le pone el ejecútese a la Ley de
Nacionalización, que reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, y al día siguiente, por el Decreto 1123, crea a Petróleos de Venezuela para servir de casa
matriz a lo que sería la industria petrolera nacional.
Un comentario al margen: vengo de actuar como jurado en una tesis presentada por un equipo de trabajo
en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa, relacionada
con las consecuencias de un desarrollo petrolero en la frontera del Arauca, tanto en Colombia como en Venezuela. El
equipo, con muy buen sentido y con muy buen juicio, realizó (entre otras cosas) un interesante trabajo de investigación
sobre la progresión legislativa y reglamentaria en la República de Colombia en materia de petróleo. Yen la oportunidad
de hacer algunos comentarios el d ia de la presentación de la
tesis señalé que cuando comparamos lo que el pa ís vecino
hiciera en materia legislativa y reglamentaria en el campo de
los hidrocarburos -un país que llevaba una vida institucional
y un régimen parlamentario bipartidista considerado siempre
como un régimen deseable y conveniente e institucionalmente impecable- con lo que hacíamos nosotros en Venezuela,
con un gobierno autoritario encontramos una diferencia enorme a favor de Venezuela debido a la coherencia de nuestra le-
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gislación y de nuestra reglamentación en materia de Hidrocarburos.
Cuando comparamos el avance irregular en
la república vecina, con aquella secuencia lógica basada en el
principio regalista de la propiedad del Estado sobre los recursos de hidrocarburos y la progresión legislativa para ir obteniendo cada vez más control y mayores beneficios a favor
de la nación venezolana, nos damos cuenta de que no hemos
sido un país tan atrasado en ciertos aspectos como lo han
querido afirmar y que los que dicen que la Venezuela del
siglo XX comenzó en el año 1936 no se ciñen a la realidad
histórica.
Retomando el tema relativo a las consecuencias del petróleo, lo primero que se observa es que permite,
al fortalecer económicamente al gobierno central, la pacificación del país y la centralización del poder. En Venezuela
se cumplió, en cierta forma, guardando las proporciones y
las distancias del caso, algo parecido a lo que ocurrió en
Europa cuando las monarquías centralizaron el poder y liquidaron el feudalismo.
El feudalismo es la combinación del poder
político, económico y militar, a escala local, con respecto
a un poder central lejano. En Venezuela había feudalismo,
un feudalismo agrario que arrancaba desde la figura de la
encomienda en los tiempos de la colonia y finalizó con la
centralización del poder a partir de 1900.
El Estado, al disponer de más recursos, fue
progresivamente llevando al pa ís a niveles sin precedentes en
materia de salud pública, de educación, de Fuerzas Armadas
y en materia de vialidad. Naturalmente, si queremos comparar con criterio de hoy lo que estaba ocurriendo en determinada fecha, vamos a tener una actitud negativa. Pero hay
que reconocer que se estaban haciendo esos procesos.
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Uno de los acontecimientos Importantes que
ocurren con motivo de la revolución del 18 de octubre de
1945, (que algunos dicen no fue una revolución, y sí fue
porque cambió estructuras fundamentales) es la combinación
de dos factores:
1) Con las leyes que mencioné de los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita, el gobierno nacional se vio beneficiado con recursos que no había conocido
antes. El último presupuesto del General Isaías Medina fue
de 500 millones de bol ívares. Los tres presupuestos del trienio del 48 (no lo digo como crítica porque fui corresponsabte
de aquellos acontecimientos, participé en ellos y acepto
mi responsabilidad) fueron de 700, 1.300 ó 1.400 y 2.000
millones de bol ívares respectivamente. Pero no solamente
aumentó el presupuesto de gastos, sino que el gobierno nacional empezó a distribuir aquellos recursos económicos a través
de créditos destinados a estimular otras actividades económicas en el pa (s, porque en ese momento se funda :a Corporación Venezolana de Fomento no dada con el objeto de hacer
de ella operadora de actividades industriales o comerciales,
sino de estimularlas, por lo que hubo un crecimiento económico en ese aspecto.
2) La participación en la vida nacional de sectores que de no haber sido por aquel movimiento no habrían
tenido ni acceso ni participación ni poder determinante en la
vida poi ítica del pa ís, incluyendo a la mujer cuyo sector se
incorpora, activamente a la poi ítica y a la administración
desde aquel momento.
El beneficio creciente de aquellos hechos
va creando en Venezuela con bastante rapidez una clase
Cuátes eran
media próspera con aspiraciones realizables.
las aspiraciones normales de un hombre o de una familia de
clase media en Venezuela? Tener donde vivir, (llámese aparé
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tamento o casa) un automóvil; una casa equipada con los implementos que ofrece la vida moderna, poder realizar unas
vacaciones y disfrutar el fin de semana. Sobre esa clase media se ha apoyado la estabilidad poi ítica que hemos vivido
en los últimos años.
Demográficamente ¿Qué será Venezuela a fines de esta década, cuando hagan entrada y tengan participación activa en la colectividad nacional el producto humano de
la marginalidad, de la crisis estudiantil que ha vivido el país,
del crecimiento de un proletariado intelectual que no encuentra posibilidades de trabajo porque el Estado, gran empleador
está saturado en su capacidad de empleo (yen Venezuela
no se ven posibilidades de abrir nuevas oportunidades de empleo) y la proletarización creciente, de la clase media tan obvia, de abajo hacia arriba, donde se siente ya el desempleo y
la inflación? Desde el punto de vista cualitativo y de la integración de la colectividad venezolana, todos esos factores
humanos, todo ese conjunto demográfico, amén de la inmigración incontrolada, nos hacen pensar en una Venezuela
y en una sociedad preocupante, en un lapso de diez años.
¿Qué se puede hacer? No tengo respuesta.
Sin embargo, quisiera mostrarles algunas cifras de los cuatro
regímenes polrticos anteriores: doctor Raúl Leoni, 120.000
empleados públicos; el gobierno siguiente, 380.000; posteriormente, 800.000 y luego 1.200.000. Es una progresión
acelerada. El Japón, país que tiene alrededor de 80 millones
de habitantes, tiene un millón de empleados públicos en la
nómina del Estado. Francia, pa ís de tradición burocrática,
tiene cerca de 700.000 empleados públicos. Nosotros tenemos un millón trescientos mil aproximadamente y les advierto, esto es una forma de subsidiar parte de la población,
que probablemente no tendría otra forma de ganarse la vida
por falta de alternativas de trabajo.
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Observen como creció la deuda en los tres
gobiernos anteriores: 40 mil millones de bol ívares, 110 mil
millones de bol ívares y 37 mil millones de dólares. Yobserven las pérdidas en las empresas del Estado: en 1979, 5 mil
millones; en 1980, nueve mil millones; en 1981, nueve míl
quinientos; en 1982,21.300 millones.
Uno de los acontecimientos más graves acaecidos en el país es que todo el exceso de dinero que produjo
el petróleo en un momento dado, cuando los precios fueron
a las nubes y todo lo que injustificadamente (porque en el
momento en que recibíamos más ped íamos prestado más) se
contrató en forma de préstamos que gravitan sobre el pa ís
como una deuda verdadera, en gran parte se empleó no sólo
en gasto corriente sino que hubo una exportación de dinero
en cantidades considerables (se habla de 50 mil millones de
dólares). y gran parte de ese dinero se ha utilizado en crear
un mecanismo de gasto, de pérdidas, de endeudamientos, de
despilfarro, y hasta de corrupción de enormes magnitudes
y una rigidez que para cualquier gobierno sianifica un orohlama poi ítico de la más alta trascedencia el tratar de desmontar
aquel aparato.
Observen por ejemplo el caso de la nómina
del Estado. Si se despide a trescientas mil personas empleadas por el Estado, se crea una crisis nacional. Si se cierran
20 empresas de las que están produciendo pérdidas se crea
otro problema nacional. De manera que ese es el principal
problema que enfrenta el gobierno nacional, y quisiera darle
al gobierno actual el crédito siguiente: ha puesto orden en
las cuentas; ha recuperado la confianza frente a los acreedores del exterior, porque ha mostrado una voluntad de cumplir
y una voluntad de ordenar las cosas. Todav ía no hemos sentido los efectos que se sentirán cuando comience a hacerse
efectivo el pago de la deuda.
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No obstante, insisto en que el principal problema que confronta este y cualquier gobierno, es el de como recortar aquel aparato de gastos que está desangrando al
pa ís, puesto que el costo social y poi ítico de tal empresa es
sumamente alto.
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CUALES HAN SIDO LAS SECUELAS POLlTICAS
DE LA EXPLOTACION PETROLERA EN VENEZUELA
CON ENFASIS EN EL PAPEL DEL SECTOR PUBLICO?

Ismael Puerta Flores

Para poder formar parte y dirigir, o actuar
dentro de este modelo de simpojium, que con tanto amor e
interés han preparado los encargados de hacerlo, desde 'el
primer momento de su incorporación como materia de investigación y desde el mismo nacimiento de la Academia, que
hace su soporte, fue aceptado con grandes muestras de interés por parte de sus miembros, de su directiva, y de su ponente en el seno de la Academia, el Profesor Mieres, es necesario
centrarse dentro de los parámetros en que se encierran cada
una de las interesantes participaciones, para concluir su introducción así:
Este

es un

simposium de perspectivismo.

Esta es su característica: histórico, La temática general es
de futuridad. Es presentar el futuro -tiempo- que va ya
acaeciendo -como elemento del análisis de un factor tan
ecuménico- en el mundo y entre nosotros -el petróleo- como Historia, subrayando, con ingenuidad o con sabiduría.
preguntándose o haciendo la siguiente proposición, acucian-
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te: ¿Se está agotando nuestra riqueza porque se está agotando el primer y cas: único productor de divisas-.el Petróleo?
Como en el oráculo de Delfos se hacen varras preguntas
trascendentes, en relación a esta materia de naturaleza tan
ampliamente repartida, casi simétricamente, en nuestra geografía -occidente-oriente y el sur- siendo el verdadero Dorado que vislumbraron y buscaron con tenacidad inusitada
los conquistadores y colonizadores y solamente los republicanos -nosotros- encontramos.
Estas son nueve preguntas, o temas fundamentales a desarrollarse en el curso de los días señalados,
todos relacionados al Petróleo -en sus secuencias importantes; correlacionadas a un sugestivo titular- ingenuo, doloroso, realista, distorsionador de eso que está de moda llamar
el suave encanto de la burguesía, o de profunda significación
para nuestras vidas, por terminarse un período de gran gloria
y significación en nuestros anales patrios, o por la aparición
de una etapa, de tanta significación como la dejamos o dejare
mos que creará una sociedad diferente a la actual, o por lo
menos una forma de vida, diferente a la que hemos llegado,
por lo menos nuestra generación. No olvidemos el pensamiento de Persio. El tiempo huye. Esto mismo que estamos
haciendo hoy, le pertenece ya. No es una afirmación, es una
insinuación.
¿Hacia la Venezuela post-petrolera?
Se pide un trozo de la historia
humana y no del tiempo pasado
sino del venidero, por lo tanto
una historia profética.
Kant
.. Filosof(a de la Historia".

El Petróleo Venezolano fue puesto al descubierto de nuestra corteza terrestre en un lejano lugarcito del
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Táchira, Petrolia, por un grupo comercial de aquel Estado,
allá por 1878, para después la exploración y explotación sobre el territorio nacional, descubrimiento de grandes depósitos en el subsuelo, y hasta la submarina desde plataformas sobre el mar, entrega de grandes concesiones que abarcaban,
una sola más de seis estados de la Unión; traspaso de ellas por
intermedio de testaferros o directamente, de parcelas de exploración y explotación, así como la parte más rica, la comercial -en manos extrañas- con ligerísimos impuestos fiscales, regalías a los cedentes, enriquecimiento de familias de lo
público y de lo privado; influencia de los grandes trusts capitalistas y de los gobiernos a que perteneclan, que asumían
sus defensas, en los momentos de algún riesgo; decadencia
de la agricultura, por la entrega de las grandes extensiones
territoriales para esos fines inmediatos.
Para poder determinar las secuencias poi íticas de la
explotación petrolera en nuestro pa ís, hay que señalar las
premisas siguientes:
1)

La explotación petrolera con todas sus fases, concesión, exploración, explotación y comercio internacional, se inicia en nuestro país, con un sistema político inexistente, como gobierno, a menos que se señale la dictadura primitiva que nos rigió hasta el año
de 1935, régimen político.

2)

No se trató bajo ninguna forma enseñar al pueblo
que será el único poseedor de tan importante materia para sostener su vida, y junto con la suya, la de
la nación.

3)

No se enseñó a la juventud ni a los Colegios de Bachillerato y las dos o tres inapropiadas universidades,
qué era el petróleo como materia no renovable;
qué de cosas úti les se obten ían de sus transformacio-
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nes: el valor primordial energético, su alcance generador de fuerza para la transformación de otras materias útiles tenidas en el país, carbón, hierro, cobre,
aluminio, es decir, a la par de la explotación la industrialización del país para iniciar la transformación de
nuestra naturaleza, balanceando materias no renovables con las renovables, para cumplir la etapa del deMuy tarde se implantó el tratamiento del
sarrollo.
petróleo con rango académico universitario: Legislación, Instituto de Petróleo, Escuela de Petróleo.
4)

No se emitió la materia constitucional para nada. No
se hizo provisión alguna que atestiguara que esa riqueza era propia. Sólo se dictaron algunas leyes de hidrocarburos, traducidas y hechas por las mismas compañ ías transnacionales, y aceptadas por los congresos
venezolanos sin adición alguna, que eran hechas por
manos extrañas.

5)

No se dictó ninguna Ley del Trabajo que amparara a
los trabajadores y le diera sus derechos y se los respetara en su condición principal ejecutor de la riqueza
en su forma explotable.
Regía una endeble Ley del Trabajo del año 29, que
había nacido para aplacar al mundo liberal internacional, y debido a las luchas estudiantiles, a la crisis que
se desarrollaba más y más, a consecuencia del término
de la primera guerra mundial. Ley que en nada se
cumplía.

6)
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La agricultura había decaído en todas sus formas.
Por la baja del precio de sus productos externamente; por la ida del trabajador del campo hacia otros
centros de producción petrolera. Por la entrega de

grandes extensiones territoriales -que abarcan estados enteros que aunque circunscritas después de la
explotación, a parcelas, ya a su alrededor no pod ía
haber vida agrícola, porque los antiguos propietarios
de esas parcelas expropiadas, si era el caso, o ejidos o
tierras bald ías si eran el caso, por razones propias que
conlleva la explotación petrolera, se transformaban
en verdaderas tierras y almas bald ías, sin ya explotación aqr Icola provechosa.
7)

Una forma de econom ía primitiva, agotada por el
caudillaje y los grandes latifundios improductivos,
los propios del Gran Jefe y demás gobernantes que
sostenían el poder y al gobierno.

8)

Una. forma de finanzas también primitiva, que se conformaba con lo poco que sacaba como impuesto fiscal
a las compañ ías explotadoras y otras pequeñas rentas, y un gasto burocrático sin mayor esfuerzo para
el desarrollo nacional, inexistente.

Le tocó la mayor parte de la etapa del proceso y desarrollo del Petróleo, año de 1915 hasta 1935, casi veinticinco años de vida, estar bajo el dominio de un Gobierno Dictatorial; ignaro en esta materia, y por consiguiente tardo en el
aprendizaje de una labor que iba a ser el dinamo de las fuerzas de ascenso y riqueza del propio gobierno, de una sociedad
aprovechada en estos fines, de hombres que sabían que a la
sombra del balancín estaba su fuerza de poder, pero todo alrededor del caudillo; temor a las masas, a las agrupaciones sindicales, gremios aunque fueran de profesionales. La única
agrupación gremial -grupo de trabajadores sin directivas ni
locales- las constituían los trabajadores de las minas de Naricual, los gremios de tranviarios, y algunas sociedades de
Artesanos y Obreros con vida más que lánguida, triste.
Cuando el empuje de la producción petrolera se cuantifica
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y amplifica, prefiere el' Gobierno establecer las Refinerías
lejos de la patria, en las islas antillanas, especialmente las
holandesas, unidas a sus Gobiernos, por lazos de las propias
transnacionales de capital holandés e inglés.
Solo tarde aparece la promulgación de una Ley de
Trabajo, 1928, por causa de las algunas huelgas sucedidas,
la semana del estudiante, ciertos alzamientos y la invasión
del Falke, como un medio de aplacar más a la parte internacional que. la interna, pues no se cumplió en nada sus articulados.
Por primera vez se contrató un profesor extranjero
creo se apellida Denegri para dictar lecciones de economía
poi ítica en la Universidad Central. (En 1878 el señor Manuel
Antonio Pulido obtuvo la concesión de una parcela de 100
hectáreas ubicada en el Distrito Rubio del Gran Estado de
los Andes, hoy Distrito Junín del Estado Táchira. 15 barrites diarios, algo más de dos toneladas métricas. En 1935 se
terminó la concesión, las exploraciones posteriores no dieron
ningún resultado).

¿Se puede estar en una etapa post-petrolera?
Primero: Porque el país se ha industrializado lo suficiente
y las industrias en su producción de divisas por la explotación o porque esas ya no se necesitan para importar materias primas o alimentos de sustitución de importaciones.
Esta nueva situación genera una situación en divisas superior a las producidas por el petróleo o por lo menos igual.
Segundo: Hay un paralelismo en todas las industrias, incluso la petrolera que satisfacen las necesidades internas de consumo o de producción de ingresos para el Fisco Nacional,
que superan en mucho a las divisas provenientes del petróleo.
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Tercero: Hay una decadencia en la producción petrolera, de
agotamiento, o la producción es tan general y sostenida en
todos los pa (ses: y a todos los niveles, frente a exigencias
minoritarias y consecuencias baja de los precios.
Cuarto: O los países compradores carecen del poder de adquisición por sus deficits fiscales y sus penurias internas, que
solicitan préstamos que no consiguen para hacer sus compras;
o por solidaridad mundial hay que ponerles precios tan bajos
que es casi como regal ías a la pobreza.
En ninguno de los cuatro casos señalados se encuentra Venezuela, luego es asegurar que por mucho tiempo estaremos viviendo del petróleo, sin entrar en etapa postpetrolera.

CONSECUENCIAS POLlTICAS
DE LA EXPLOTACION PETROLERA
. EN LÚ PUBLICO
Lo que no se ha dicho es que somos una generación,
o dos qeneraciones, petroleras. No se le ha dado a la nación
una concepción de madre de hijos esencialmente mineros;
como fuimos en anterior una nación de hijos agricultores y
ganaderos; o como fue la acción en el territorio aureolado
por el daltonismo de los conquistadores la tierra del Dorado.
Nosotros no tenemos conciencia de este sentimiento telúrico,
de petroleros o carbonaríos. Esto ha provocado que nos
sintamos desligados de una clave de identidad nacional que
proviene de ese don de la naturaleza que ha sido y es el
petróleo para nosotros y para muchos extraños, arubeños
o curazoleños que tiemblan en su concepción de pueblos al
sólo anuncio de que las refinerías serán abandonadas. La
pila bautismal de esas generaciones y las otras que nos sucedan en el devenir de pueblo, se continuará llenando de ese

381

líquido negro que debe satisfacer todas' nuestras aspiraciones
para el bienestar del pa ís. AII í metimos nuestra cabeza manejada por el padrino augusto. Debimos conformar nuestra
conciencia con la razón vital para nuestra existencia minera,
con el balancín que sirve de razón de ser. Por eso nuestra
vida ha sido adventicia con relación al Petróleo. Con sensaciones que no nacen del alma que ha debido ser mineropetrolera por más de un siglo y continúa por mucho más
tiempo. Sin ser una temporada en el infierno.
Cuando se dijo "Sembrar el Petróleo" no se pronunció una frase de tan profunda originalidad acerca de sembrar
en la conciencia del venezolano una cultura, un progreso,
una civilización del petróleo. No se enseñó la adhesión que
debe sentirse por una materia que sería el sostén del hombre
en nuestro territorio, por la abundante producción de riqueza, por la acumulación de capital en los bolsos de la Administración y de los particulares; el progreso con todas las limitaciones de gobiernos sin programas de planificación.
Al contrario, se empezó por no hablar nada que se refiriera a la riqueza petrolera; que se le tratara como una riqueza adventicia; como maldición de la naturaleza para con
nuestro país; se le denominó el "excremento del diablo";
hasta calificarnos nosotros mismos Venezuela Saudita, con
gesto y significación del depilfarro de lo obtenido por el
gobierno y población; cuando si hubiéramos tenido alguna
cualidad del saudismo, no fue el de invertir en acción, en
propiedad de líneas aéreas y de navegación, hoteles, oro
acumulado en los grandes centros de riqueza, Londres, Suiza, Estados Unidos o Alemania, que asegurara en renta para
el futuro cuando pudiera decaer la producción.

y se creó en cambio un complejo de no ver esta
riqueza como nuestra.
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Pensamiento tan antiguo que no debía haberse olvidado. ni relajado: Todo lo que está en el subsuelo pertenece
al soberano.

y creo se mantuvo esta actitud porque quienes explotaban el petróleo eran extranjeros: Transnacionales. Combinarse aunque fuera en pensamiento de que aquello era nuestro y o de terceros. podría creerse que éramos pitiyanquis,
y asumir nuestra posición como propietarios que habíamos
tan sólo arrendado la producción. nuestra posición como enemigos del imperialismo, es decir, de la cultura occidental. Y
es de tanta verdad esta situación psicológica, que cuando se
entregó el Puerto de la Guaira a la Nación, se le llamó nacionalización del Puerto de la Guaira. con su correspondiente estampilla de correos con esta misma enunciación; y años
después (hace la más o menos) cuando pasó la Industria Petrolera a manos del Gobierno. que podría llamarse estatificación de la industria petrolera, se le puso la misma denominación: Nacionalización de la Industria Petrolera con el mismo símbolo postal.
Consecuencias Poi íticas de la Explotación de la
Industria Petrolera

No obstante lo dicho anteriormente; todo sirvió de
soporte y de ideología a la lucha política en el país, a partir
de la muerte de la dictadura. o años antes; contenido polémico a las ideas y de gran trascendencia nacional:
1.-

2.3.4.-

Promulgación de una constitución nacional de alcance progresista.
Creación de Sindicatos.
Elaboración de una Ley del Trabajo moderna.
Leyes de Hidrocarburos que tend ían a asegurar mayo.res-beneficlos a' laNación.
Fifty-fifty.
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Régimen de no más concesiones.
Término del poder de las transnacionales en la explotación, exploración y comercio de nuestro petróleo.
La conciencia del venezolano -público o privado- ha
sufrido un distorsionamiento por causa de un enriquecimiento tan grande de administración fiscal de todos los gobiernos
que vinieron a raíz del término de la dictadura. Al principio
se compaginó los gastos con las entradas. Se dirigió a la consecución de un mejor bienestar del nacional en obras y servicios, todo de acuerdo a una población que no llegaba a
los cuatro millones de habitantes.
Pero a medida que llegaron mayores impuestos y mayores entradas por el mayor margen de insuperables entradas,
se acomodó fácilmente al facilismo del sin el sudar de la frente el buen vivir del venezolano opulento, o agraciado por el
oro que proven ía del oro negro, de ese excremento diablesco, el mayarnismo, etc.

y no sólo se gastó las grandes entradas del fisco -que
pasaban rápidamente de 40.000 millones de bol ívares hasta
llegar hoy, con todo lo que llama crisis nacional, a la más alta
cima de rentas nacionales: 100.000 millones de bol ívares.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos en crisis? Porque
el peso de una deuda pública y privada dobla las espaldas del
venezolano contribuyente o no; que no da margen sino muy
pequeña para la burocracia y alguna obra pública. y esa deuda, que al principio fueron préstamos para la transformación
del país, no llegaron a su finalidad, sino que escaparon de
nuevo hacia fuera, sin dejar de ser deuda con intereses que
hoy soportamos injustamente. Deuda pública y privada que
se paga y pagará con creces, con la renta petrolera, y como no
se verá el mayor desarrollo del pa ís, traerá la imagen de una
decadencia del petróleo.
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CUALES HAN SIDO LAS SECUELAS POLlTlCAS .
DE LA EXPLOTACION PETROLERA EN VENEZUELA
CON ENFASIS EN EL PAPEL DEL SECTOR PUBLICO?

Joaqu ín Marta Sosa
Trataré de polemizar amablemente con dos mitos que
se han construido alrededor del petróleo y que probablemente son los de mayor contenido e implicaciones en la consideración poi ítica de este hecho.
El primero: el petróleo es excremento del diablo; y
el segundo: (que incluso ha sido recordado en alguna de las
sesiones de estas jornadas) el Mito del Petróleo como ilusión
de realidad a partir del vacío de lo aparente.
Aparentemente el mito del petróleo como excremento del diablo tiene al menos esta doble connotación.
En primer lugar supone que hubiese aparecido y que jamás se hubiese convertido en eje del desarrollo económico y social del país.

La segunda connotación es que, como lo anterior
no sucedió, el petróleo aparece y se implica en todos los resquicios de nuestra vida social y política, lo que ha terminado
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por embasurar lo que hubiese podido ser un desarrollo histórico, humano y antropológico, mucho más armónico, consistente y poderoso, frente a los diversos desafíos que una nación como la nuestra enfrenta.
Ante el mito del petróleo como excremento del diablo, podemos observar que el petróleo vino a convertirse en
el componente, en el factor de la vida histórica venezolana,
que desplazó al militarismo dictatorial como eje ordenador de
nuestra vida social y política.
A partir del siglo XV 1I aproximadamente, la sociedad
venezolana, construida esencialmente mediante las múltiples
y poderosas capacidades de implicación del Estado, o formas
protoestatales, fue regida por el componente estatal con mayor capacidad de coacción, regulación y control: el militarismo; un militarismo con las connotaciones caudillesco-dictatoriales que todos conocemos, y que durante largos años fue
el factor de ordenamiento de la sociedad venezolana, para
bien o para mal.
Cuando el petróleo aparece y se convierte en la fuerza más potente con respecto a las posibilidades de expansión
de la joven nación venezolana, convierte al militarismo paulatinamente en un factor que podría ser dispensable y en cierto
modo irrelevante como factor de ordenamiento, y lo repito.
Primera conclusión: el petróleo se convierte en el factor de
ordenamiento poi ítico sustituto del militarismo de carácter
caudillesco dictatorial.
¿De qué modo se da, en términos políticos, este ordenamiento? Si hiciéramos una revisión absolutamente superfi-

cial de la historia venezolana, desde el momento en que el
petróleo se convierte en componente relevante encontramos
que la cantidad de tiempo democrático supera con creces a la
cantidad de tiempo no democrático; y que la cantidad de

tiempo con desarrollos modernizadores supera abiertamente
a la cantidad de tiempo con desarrollos enclavados en formas,
para simplificar/no modernas.
Desde este punto de vista, considero que el mito del
excremento del diablo como descripción de la impronta petrolera tiene un cierto asidero real. En efecto, se ha hablado
del petróleo como componente de una cierta conducta facilista, derrochadora, relativamente inconsistente, imprevisiva,
que da o dio pie para una estructura económica venezolana
mucho más especulativa que productiva.
Pero como todo mito, tiene una cara falaz que erosiona la primera. Y, al no comprender la relación entre las dos
caras del mito me parece que no nos es útil. El petróleo como factor sustitutivo de ordenación que acumula democracia,
modernización en la sociedad venezolana, prácticamente de
manera indetenible, desde los años 30 de este siglo, hasta ahora.
Eso, desde luego, va a crear ciertas caracterlsticas de
estado o de sector público en Venezuela. La primera es que
en Venezuela el sector público es mucho más amplio y no
puede ser reducido a linderos. El sector público en Venezuela deberla ser considerado como un componente de estado junto a todo el conjunto de organizaciones que se van desarrollando, amparadas bajo el poder que el Estado adquiere
a ra IZ de la marca petrolera en el pa (s, como por ejemplo la
organización ae partidos poi (ticos, sindicatos, formas gremiales modernas y desde luego las asociaciones de empresarios.
Todo lo anterior está vinculado a ese Estado petrolero que
hace irrelevante al ejército como factor de organización en
una sociedad digamos desorganizada, no organizada o preorganizada.
Este sector público, amplio, va a implicarse en una determinada caracterización con respecto a los métodos de to-
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ma de decisiones que involucran tanto al estado como a los
componentes no estatales del sector público que he mencionado. Ese estilo decisorio parate probablemente de esta premisa: el petróleo da para costear cualquier cosa. Hay para
todo. De al! í la imprevisión, la ausencia de planificación sistemática y consistente, etc. Pero en lo que quiero detenerme
es en lo que ello produce como estilo decisorio, y que (para
utilizar el título del Seminario) corremos el peligro de que se
desplace también a la Venezuela Post-Petrolera.
Este estilo está compuesto por:
El moralismo.
La ausencia (a cuenta de la abundante
posibilidad financiera) de un componente decisorio con alta
calidad de información y con alta calidad anal ítica, es de
alguna manera suplida para enfrentar los problemas. Se
supone que el hombre debe comportarse, según un cierto
paradigma de valores nobles, altos, heróicos: y constantemente se le está imputando que no se comporta de esa
manera.
En general, señalaba Soser, es una hipótesis absolutamente plausible pensar que todo hombre se comportará en
toda circunstancia según la línea de a menor costo mayor beneficio. El moralismo lo que implica es exigirle a cualquier
ciudadano un comportamiento de altísimo desinterés, de altísima capacidad de sacrificio y con un alto componente heroico. Implica que el venezolano sea un ciudadano de excepción en absolutamente todos los momentos de su vida.
Lo anterior, amén de su raíz religiosa hispánica tiene
también una vinculación muy estrechacon el hecho de que
el petróleo crea en alguna medida la no necesidad de rigor en
la comprensión, en la información, en el análisis, en la formulación de hipótesis acerca del comportamiento normal de los
ciudadanos en sociedad.

y el moralismo termina siempre por colocarnos como
un país que se perfila a sí mismo como violador de los requisitos de un paradigma de moralidad heroica, es decir, de excepción que ningún pueblo cumple.
El exhortativismo. Una bell ísima muestra de ello es
la campaña que el Ministerio de Información y Turismo del
actual Gobierno mantuvo por los medios de. comunicación,
exhortando al venezolano a que trabajara, en un momento en
que aumentaba el desempleo (e incluso el de cuello blanco)
de cuerpos técnicos y profesionales. Lucía como si el deempleo fuese responsabilidad del que estaba desempleado
porque no quería trabajar. Esta muestra no implica que el
Ministerio de la ocasión, o el señor Presidente fuesen personalidades perversas que trataban de trasladar la culpa a quien
no la tenía. En absoluto. Se trata exclusivamente de eso, de
exhortativismo. Pedirle a la gente que se comporte de maneras deseables cuando no hay condiciones para que ese comportamiento tenga lugar.
Al venezolano se le pidió por ejemplo, que a raíz
del advenimiento del petróleo se comportara al respecto de
una manera en que ningún país en circunstancias similares
se hubiese comportado. En otras palabras, frente al petróleo el venezolano se comportó como cualquier país de la
tierra en este siglo se hubiese comportado, al punto en que
nuestros actuales problemas económicos sociales y antropológicos se repiten, incluso mucho más agudamente, en
sociedades de nuestro tiempo que no han atravesado por el
síndrome petrolero.

El legislativismo. Ante la ausencia de análisis, informes y datos suficientes que sólo se van a producir muy tardíamente a partir de los años 60 (lo cual no quiere decir
que .antes no hubieren existido sino que eran innecesarios),
se produce el fenómeno que llamamos legislativismo; es decir,
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todo puede y debe ser resuelto mediante una ley. Ante la
intervención del Banco de Comercio la reacción inmediata es
reformar la Ley, como si esa fuera la panacea de toda solución. Ante el problema del narcotráfico toda la energ ía se
invierte en aprobar una ley, tal como decía algún amigo hace
mucho tiempo, si Venezuela desapareciera algún día de la
historia, y de ella solo quedara su conjunto de leyes enterrado
en algún archivo, y luego algún arqueólogo lo desenterrara,
diría que algún día existió una sociedad absolutamente
perfecta.
El legislativismo desde luego tiene además otra característica: quien aplica y ejecuta la leyes el Estado a través de sus diversas redes institucionales, un estado todopoderoso, que resuelve cualquier problema con una ley. Y como
eso ocurre, entonces aparece el cuarto componente del estilo
decisorio, típico de esta condición petrolera venezolana,
tanto en el Estado, como en la CTV como en FEDECAMARAS, como en el Colegio de Ingenieros o de Médicos; a saber, el operativo.

El operativo: es mucho más ostensible cuando lo emplea el Estado, porque además nos atañe a todos de alguna
manera. Cuando lo usan otras instituciones lo es mucho menos y resulta ser publicitado. El operativo sucede en cualquier lugar. En mi Universidad, la Simón Bol ívar, vivimos
una época de operativo.
¿En qué consiste? En concentrar en un momento
toda la energ ía de la que se dispone para resolver un problema mediante una concentración de fuerza aplastante. Una
vez que desaparecen de la superficie los componentes más
ostensibles e indeseables del problema, desaparece como
por arte de magia la sistematicidad, el mantenimiento y el
seguimiento de aquello que se resolvi6.

Dentro de un año la Universidad Simón Bol ívar
volverá a estar llena de chatarra. Se trata de una universidad en la que se están construyendo todavía algunos edificios. Para entonces el Rector llamará a otro operativo,
como el Estado llama cada cuatro años a operativos policiales para resolver el problema de la delincuencia.
En este punto podemos abordar entonces otro
tipo de problema relacionado con la dialéctica entre inseguridad y apocalipsis en la impronta del petróleo en la
sociedad venezolana.
El petróleo como elemento, lIamémoslo hoy no
productor de riqueza, sí produce una considerable inseguridad, sobre todo en quienes hemos crecido en una cultura, en una civilidad, en una religiosidad en la que el trabajo es lo único que legitima la riqueza.
En esa relación de inseguridad nos desplazamos
constantemente hacia el apocalipticismo. Estamos viviendo siempre bajo la insoportable tensión de un país que
encuentra modos opulentos y abundantes de resolver esos
problemas hasta el punto en que nos encontremos con el
borde justo del precipicio hacia la más absoluta de las debacles.
Como corolario de lo anterior. en los sectores público y social, estatal y no estatal venezolanos, se aplica
fundamentalmente un estilo decisorio a corto plazo. Ahora
bien, si lo correlacionamos con el mito de la apariencia
real podríamos resumirlo así:no cabe duda de que sin el
petróleo, Venezuela no tendría la capacidad cultural, intelectual, profesional e institucional instaladas y existentes en la actualidad. No es cierto que el petróleo vaya a
pasar como un vendaval y al final lo que quede es, como
dice Rulfo en un cuento: una superficie petrificada e in-
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cultivable como única herencia. Falso. Tenemos un Estado en muchos sentidos proliferante, obeso, carente de poder; pero tenemos también una fuerte institucionalidad,
que corregida con mayor consistencia en su acción poi ítica, cuenta con casi todos los requisitos poi íticos, organizativos e institucionales para enfrentar la posibilidad de
darnos en un futuro un sector público mucho más consistente y efectivamente poderoso, y más capaz de cumplir
con sus propias tareas que el que hasta ahora hayamos
conocido.
Así mismo considero que' somos capaces de decir
que la denominación de crisis como característica de estos
días, nos enfrenta de nuevo al ritual de sacrificio. La crisis
nos obliga a todos a apretarnos el cinturón por un largo tiempo. Incluso pareciera que la tesis del que dirige la Reserva
Federal norteamericana es justamente es~. Aun cuando estos
pa íses se recuperen y reactiven económicamente, debe hacérseles padecer una situación económica lo más severamente
estrecha posible, para expiar la época de derroche, de botaratismo, y esa es una poi ítica que, de alguna manera, también
tiende a aplicarse y a aceptarse en Venezuela. Por lo tanto,
la crisis nos coloca ante una disyuntiva: la asumimos como
expiación (me temo que es lo que más nos interesa) o la asumimos como expansión que es lo que todavía, considerando
el petróleo como componente general de nuestra vida poi ítica en el sector público, puede permitirnos pasar a la Venezuela post-petrolera, lo que dudo se podría decir a estas alturas. Opino que el petróleo va a seguir jugando, directa o
indirectamente, un papel decisivo, tanto por lo que ha acumulado como por su futura influencia en por lo menos una
generación más. Y lo importante es que estamos en condiciones de emplear el petróleo de un nuevo modo, porque el petróleo lo permite en las condiciones de Venezuela. Ni "excremento del diablo" ni "ilusión confundida con realidad".
Un potente factor que ha 1iberado enormes energ ías socia-
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les, intelectuales, organizativas; que ha costeado en términos
institucionales, económicos y ordenadores, la expansión democrática por insuficiente que ella sea en Venezuela; y, desde luego, con todo y su componente negativo, sería absolutamente religiosista, martirológico, que lo continuaremos denominando "excremento del diablo".
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PERIODO DE DISCUSION

PREGUNTA:
Dice aquf una pregunta.
¿Qué hubo de cierto en
la conspiración supuestamente apoyada por las cornpañras
para declarar la República Independiente del Zulia? ¿Quié¿Cuál fue
nes fueron los protagonistas de ese episodio?
su desenlace?

J. A. Giacopini Zárraga

Por mi experiencia durante 26 años en la industria
concesionaria como director de la compañ (a Shell de Venezuela, me atrevo a decirles que, por lo menos en la época en
que trabajé en la industria, las compañ (as tomaban un gran
cuidado en no enfrentarse a los intereses nacionales y al Gobierno Nacional.
En relación con la supuesta República del Zulia, honestamente no creo haber tenido información de que las
compañ ías petroleras estimulasen tal cosa.
No lo creo
asr, ya que manten ían relaciones óptimas con el Gobierno
central. Sin embargo, tengo en mi poder una publicación
de origen colombiano, cuyos autores propon ían la creación
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de una especie de estado coj ín, de república, que englobase
a los tres estados andinos de Venezuela, el Estado Zulia, el
Estado Falcón y los Departamentos Norte y Sur de Santander de Colprnbia, Inclusive esta publicación llegó a los Servicios de Inteligencia del Presidente Gómez. De tal manera
que el asunto de la República del Zulia y el sentimiento
separatista nunca se materializó, ni se encontraron personas
que hubieran sido responsables de algo semejante.
No obstante, sucede que el territorio actual de Venezuela es el resultado de la Cédula Real de Carlos III del 8
de diciembre de 1777, mediante la cual crea la Capitanía General de Venezuela agrupando las Gobernaciones de Venezuela, Cumaná, las Islas de Margarita y Trinidad, Guayana y
Maracaibo (que antes fue La Grita y que comprendía en el
trasfondo los Estados andinos, Apure y Barinas). Esto se
perfecciona posteriormente, en el año 1786, cuando se
crea la Real Audiencia de Caracas, porque hasta ese momento
{aun después de la Capitanía General) parte de las Gobernaciones dependían de la Real Audiencia de Santo Domingo,
y otra de Santa Fe de Bogotá.
En Venezuela se ha venido desarrollando un proceso.
Venezuela es o ha sido un pa ís no consol idado, en, proceso de
integración horizontal o geográfica y vertical o social. El primero se ha venido cumpliendo a través del predominio que
por las guerras civiles han venido ejerciendo sucesivamente
en el país los caudillos militares (los más) o poi íticos, de las
distintas regiones.
En primer lugar, tenemos a los caudillos del centro:
Páez y Soublette, con gobiernos centrales apoyados en las
caballerías del Guárico, de Apure y en los intereses de la capital. Posteriormente, el predominio oriental con los Monagas. Luego, el centro y el occidente (no andino) con la Guerra Federal, cuando Zamora, Falcón, Guzmán Blanco, Alcán-

tara, Crespo, Venancio Pulgar (del Zulia) Matías Salazar,
Colina (de Falcón), Juan Ignacio Pulido (de 8arinas), etc.
y finalmente la conquista, la revolución andina, la Revolución Restauradora del 99 que es el proceso .to tal de integración. De tal manera que esos supuestos trasfondos separatistas sólo son el resultado de aquel ancestro de desarticulación
administrativa en que vivieron las distintas regiones durante
dos siglos de vida colonial. Pero no puedo decir que hubo un
proyecto de una República del Zulia, ni sé si hay responsables. Tampoco creo que las compañías petroleras participaron en ello.

Ahora bien, en cuanto a las preguntas: ¿Qué pasó en
1928? ¿Cuál fue la significación poi ítico-económica de esa
Tuvo algo que ver el petróleo en ella? Decrisis social?
bo contestar que el petróleo no tuvo nada que ver en el año
28. Lo que ocurrió en ese entonces fue un fenómeno histórico natural: la emersión de una nueva generación con
destino histórico.
é

Durante el siglo XIX, los partidos políticos liberal y
conservador estuvieron integrados de forma completamente
diferente a los actuales. Se cornporuan por una élite intelectual, autora o depositaria del ideario del grupo; por un grupo
de militantes más o menos conscientes de las razones por las
que abrazaban esa bandera polrtica (esto es muy importante
por las diferencias con lo actual); y por un grupo militar poIitizado que abrazaba determinadas banderas. Debemos saber
que en el siglo XIX tuvimos un ejército conservador y un
ejército liberal o por lo menos los cuadros de oficiales para
formarlos y debajo estaban los estratos sencillos del pueblo
llevados en las aventuras políticas y militares de un lado
para otro.
Cuando los generales conservadores estaban en el poder, los liberales estaban en la cárcel, en el exilio, alzados en
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los montes o en la anonimia o a la inversa; de manera que los
partidos políticos en el siglo XIX tuvieron un brazo armado
que les permitió luchar por el poder en los campos de batalla,
una de las causas de la guerra civil.
Esta situación se transforma con la Revolución Restauradora de 1899, cuando la lucha de banderiza se transforma en regional. La conquista andina, conquista del poder por
una región específica del país, transformó la lucha en lucha
entre gente de Los Andes y gente de las regiones no andinas
Observemos cómo, bajo las banderas de Cipriano Castro,
(cuando ocurre la verdadera confrontación, porque el triunfo
de la Restauradora toma por sorpresa a las oligarqu ías militares y políticas tradicionales del país y las modifica o les arruina todos sus planes y programas). Tomados de sorpresa, hay
un intento de colaboración de ambas partes; pero all í mismo
es cuando las oligarqu ías tradicionales del pa ís se dan cuenta
de que han perdido el poder y de que están en presencia de
y organizan lo que se llamó la Revolución Libertadora, el movimiento armado más grande que ha visto el pa ís, que hizo
guardar luto y derramar lágrimas a todas las familias de
Venezuela.
Esta fue una lucha regional. Bajo las banderas de
Cipriano Castro militaron indistintamente conservadores y
liberales de los Andes. Bajo las banderas de Manuel Antonio
Matos militaron indistintamente liberales y conservadores de
las otras regiones del país. De manera que la confrontación
fue regional. Primer fenómeno: Venezuela pierde sensibilidad ante la división banderiza. Segundo: los 4 gobiernos de
mandatarios andinos, los generales Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, ante la personalidad de cada uno de sus titulares permiten establecer matices de diferenciación que tomados en
su conjunto constituyen un verdadero proceso dinástico con
etapas muy claras e identificables.
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Cipriano Castro es el primer dinasta, el guerrero,
el conquistador, el fundador del proceso. Juan Vicente
Gómez es la base de consolidación poi ítica, militar y admin istrativa. Se echan las bases de la nueva econom ía y del
Estado moderno en Vene,zuela. Eleazar López Contreras,
lsaias Medina Angarita son sinónimos de evolución hacia formas de gobierno más modernas.o más c6nsonas con la época;
los últimos dinastas y el corte final del proceso.
Los dos primeros gobiernos de Cipriano Castro y Juan
Vicente Gómez no se apoyaron sobre fuerzas poi íticas, sino
sobre fuerzas armadas. Más aún, la actividad poi ítica fue
prohibida, perseguida y castigada severamente. Esto da lugar
a que los dirigentes de los partidos envejezcan y mueran sin
oportunidad de renovar los cuadros de sus partidos, y por lo
tanto desaparecen los partidos históricos y se crea en el pa ís
un gran vacío poi ítico.
Todo vacío tiende a llenarse, y un vacío en este sentido se va a llenar con el producto de una nueva generación
con menta Iidad poi ítica nacida bajo las nuevas cond iciones
llamada "La Generación del 28". Una generación con un
destino histórico tan claro, tan vigoroso y tan definido, que
su presencia h?y está vigente en la vida constitucional del
pa ís. De modo que la generación del 28 no tiene su ra íz
en fenómenos económicos o en fenómenos petroleros, sino
es una emersión natural de una generación con destino histórico, hechos que se producen con cierta periodicidad
en Venezuela.
Por otra parte, écórno fue el conflicto entre la Sermudez Company y el gobierno de Cipriano Castro que desemboca en la Revolución Libertadora?
La concesión de la New York and Sermudez Company, subsidiaria de la General Lasal, fue otorgada bajo el Có-
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digo de Minas de 1886. El General Cipriano Castro exigió a
la New York and Bermudez el pago de unos impuestos que se
consideraba adeudaba
la empresa al gobierno nacional.
Incluso el gobierno nacional siguió un juicio que ganó.
Me remonto de nuevo a la Revolución Libertadora.
¿Qué fue la Revolución Libertadora? Existían oligarquías
financieras, sociales y poi íticas del centro del país, cuya representación máxima era el general Manuel Antonio Matos,
un hombre de prestigio social, político y financiero internacional y los pequeños intereses internacionales que existían
entonces, -pequeños vistos con laóptica de hoy, grandes para
la Venezuela pobre y aldeana de la época- la New York and
Bermudez Company, el cable francés, el ferrocarril inglés
de Caracas a La Guaira, el ferrocarril alemán de Caracas a
Valencia y Puerto Cabello y la Corporación inglesa que operaba en el Puerto de La Guaira. Estos intereses transnacionales, vieron en la personalidad serena y prestigiosa de Manuel
Antonio Matos, una figura más confiable que la personalidad
agresiva, emocional y guerrera de Cipriano Castro.

Entonces vemos que se conjugan varios factores: lo
que representaba Matos, que eran los grupos sociales del centro de la República; y los grupos financieros inclusive con
conexión internacional. Los intereses extranjeros. El caudillaje vernáculo del pars (y no andino). los grandes caudillos
de oriente, los Ducharne, Nicolás Rolando, el Caribe Vidal,
etc., los grandes caudillos de occidente Amábile Solagrié, Riera, Rafael Montilla, etc. Todos estos factores configuran el
movimiento armado más grande ocurrido en Venezuela. La
participación de la New York and Bermudez Company sí fue
efectiva en el sentido de aportar recursos económicos. Una de
las cosas que obtuvo la revolución fue un vapor inglés, adquirido en Inglaterra llamado el Ban Righ, V que posteriormente
fue bautizado Libertador, que vino cargado de parque y sem-
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bro de parque toda la costa. Así estalló la revolución en todo
el territorio nacional.
Llama la atención el ensañamiento de las grandes potencias capitalistas contra el gobierno de Castro; el control
de los puertos; la preparación de una red naval internacional
para hacerlo prisionero a su regreso de Europa; el haberlo
ridiculizado. La Revolución Libertadora y el enfrentamiento por parte del gobierno de Castro llega a un momento cr(tico. La revolución derrota a los ejércitos del Gobierno en
casi todo el territorio nacional, y llega un momento en que
el gobierno del Presidente Castro no controla sino los tres
estados andinos, las ciudades de Maracaibo y Carúpano y un
cuadrilátero constituído por Puerto Cabello, Valencia, Maracay, La Victoria, Los Teques y Caracas. En ese momento
se produce la conjunción de los dos grandes ejércitos revolucionarios de Oriente y de Occidente. Los grandes caudillos
de Oriente y de Occidente y del Centro se reúnen en San
Juan de los Morros, atacan al General Castro en La Victoria
contra las indicaciones del General Matos plasmadas en el
testamento que le hab ía dejado el General de Oriente, Domingo Monagas en su lecho de muerte: "No ataquen a Castro en La Victoria" y Castro derrota en La Victoria a la
revolución. Esta acción de La Victoria, es la acción bélica
más importante de nuestra historia militar y la acción bélica
más importante, debido a la duración de los combates, al
número de efectivos que lucharon y a las consecuencias poI rticas e históricas. Los combates duraron 22 d {as desde
ellO de octubre que se rompe el fuego de avanzadas en Casupito cerca de Cagua,
en la hacienda de los González Gorrondona, contra la vanguardia revolucionaría que viene avanzando del sur, hasta la noche del primero al dos de noviembre,
cuando 60 oficiales de la división trujillana de Leopoldo Baptista, asaltan y toman el alto del Copey al norte de San Mateo, que dominaba el cuartel general de Matos, el cuartel operacional de Luciano Mendoza en la Hacienda La Curia. Ame-

.
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nazaba la retaguardia revolucionaria. Veintidós días de combate continuo y una acción de 16.000 hombres de la revolución contra 9.000 hombres del gobierno.
En ese momento la revolución cayó en picada. Ya
no tuvo vitalidad para regresar. Después de la derrota de La
Victoria los caudillos resolvieron volver a sus regiones de
origen para rehacerse y el general Matos al exterior para
mandar parque. El bloqueo se inicia el 9 de diciembre de
1902, porque la batalla de La Victoria fue del 10 de octubre
al 2 de noviembre del año 2. El 9 de diciembre bloquean las
grandes potencias precisamente para darle una ayuda a la Revolución Libertadora. Esa es la razón del bloqueo. Por lo
tanto, sí hubo implicaciones.

Félix López
¿Durante el período de Castro se traspasó alguna concesión a extranjeros? De haber sido así Zpodr ía decir si hay
bibliografía al respecto?

J. A. Giacopini Zárraga
Durante el gobierno del general Cipriano Castro y bajo el Código de Minas de 1905. y durante los primeros años
de gobierno del Presidente Gómez hasta el Código de Minas
de 1909 (modificado en 1911) se otorgaron las concesiones
que les mencioné. La concesión de Andrés J. Vigas. que
comprend ía prácticamente el Distrito Colón del Estado Zulia,
fue traspasada a la Colon Development, una compañ ía que
posteriormente fue del grupo Shell, y así sucesivamente.
Entre las cinco grandes figuras que obviamente han
luchado arduamente por la vía institucional que hoy tiene el
país están dos militares: los generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, y tres civiles: Rómulo Betan-
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court, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, para citar las figuras
más importantes por supuesto.
Ahora, no comparto esa idea y me atrevo a decir que
no es cierto, ni existe ningún documento que la apoye. La
coherencia existente en toda la progresión legislativa de Venezuela desde las leyes de Minas, el paso a los reglamentos
del año 18 y del año 19, las leyes del 20-21 y toda la progresión que señalé no tienen absolutamente ninguna relación
con las compañ (as petroleras, como tampoco éstas tuvieron
injerencia en ello. Es posible que se comentase en conversaciones con los presidentes de las cornpañras. por la relación
existente, pero jamás redactaron las Leyes. Cabe señalar que
una de las caracter isticas del gobierno del presidente Gómez
fue tener hombres eminentes a su servicio.
El mismo hecho de que Gumersindo Torres repita
en el Ministerio de Fomento en el año 30 y que sea por su
iniciativa que se envíen venezolanos al exterior a especializarse en materia de hidrocarburos (una larga lista de venezolanos que honra al país y a la industria petrolera nacional)
indica que el gobierno no tenía ninguna prevención contra
el doctor Gumersindo Torres.
Lo que parece más extraño es que la historia de Venezuela se está salteando. Se está estudiando una historia
ética, de lo que debería ser, lo que habría sido y no de lo
que es la realidad.
Se dice: tal per Iodo fue malo porque no respondió
a tales ideales.
Se le hacen grandes elogios muy merecidos al doctor Gumersindo Torres. Pero al presidente que lo nombró
dos veces, al presidente autoritario sin cuya voluntad no
se movía la hoja de un árbol en Venezuela, cuya autoridad
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lo respaldaba, no se le da ningún mérito, lo que resulta
una incoherencia.
La Ley del 28, la última Ley del presidente Gómez
que incorpora las ventajas especiales, es una ley asesorada por
el doctor Pedro Rafael Tinoco, abogado eminente, Ministro
de Relaciones Interiores. Esa Leyes reformada el año 36
sin ir al fondo y hasta la materia de hidrocarburos. Simplemente fue conjugada con la Ley del Trabajo del mismo año.
Cuando se modifican las Cámaras, por el año 38, viene entonces toda la nueva ideoloqra revolucionaria o progresista,
producto de los exilados al exterior. Porque en Venezuela
en materia petrolera, a partir de la muerte de Juan Vicente
Gómez, ocurre algo bastante interesante. Podemos observar
dos posiciones frente a la industria petrolera. A nivel gubernamental, hay un proceso evolutivo que se expresa a través
de la legislación.
A nivel de la oposición poi ítica constituida por exilados que había adquirido en el exterior conceptos ideológicos diferentes y que tra (an una actitud revolucionaria, hay
una posición de cuestionamiento y de antagonismo frente a
la industria petrolera. Esa es la época en la que se produce
el concepto de nacionalización de la industria.
La ley del 38, transcurridos 3 años desde la muerte
del Presidente Gómez, se promulga bajo ese nuevo ambiente,
por lo que exist ían conceptos que chocaban fuertemente
con la realidad. Cuando nombran a Manuel Egaña (Manuel
Egaña no ha sido nunca un hombre 'complaciente con las
compañ (as petroleras. Es más bien un venezolano eminente
con una extraordinaria capacidad de prospectiva en materia petrolera, tratan de hacer operativa la Ley del 38 median:
te la reglamentación, cosa que no se logra. Debido a la proliferación legislativa que mencionamos anteriormente y debido a que las compañ (as, de acuerdo a las leyes bajo las

cuales hubiesen contratado, tenían posrciones diferentes y
pagaban tasas e impuestos diferentes, la anarqu ía reinante
en las relaciones Estado-Compañ ía y en las relaciones contractuales y fiscales, producto de lo anterior, lleva a la Ley
del 43 en combinación con el caso de la del 38 (inoperante) y se concilian todos los factores.

Pregunta
¿Por qué AD y Pérez Alfonso llamaron Ley Convenio a la Ley petrolera de 1943? ¿Con quiénes se negoció
esa Ley?

J. A. Giacopini Zárraga
Se la llamó Ley Convenio porque las compañías tenían un derecho adquirido como concesionarias. Sus concesiones no se hablan extinguido todavla, por lo que el gobierno del Presidente Medina les plantea: vamos a promulgar una
nueva Ley y vamos a convertir al nuevo régimen, las concesiones que ustedes tienen otorgadas bajo distintos regímenes.
Pero naturalmente ese era un tema sujeto a discusión, porque
las compañías teman ya un derecho adquirido. El no conversarlo habría sido un enfrentamiento con las compañlas
petroleras, cuyas consecuencias son impredecibles. Por ello,
se habló de Ley Convenio, porque fue tema de conversación
entre el gobierno y las compañías. El gobierno, para darles
más aliciente las compañías en materia de conversiónincluso otorgó las concesiones del 45. No se le dio ese nombre
porque el gobierno se hubiese entregado indiscriminadamente. Un alto funcionario ele una compañ ía' de la Creole, Mister
Unes, fue declarado persona no grata y tuvo que abandonar
el pa ís por no aceptar los requerimientos del gobierno.

a

Pregunta:
¿Cuáles han sido las secuelas poi íticas de la creación
y existencia de la OPEP?

J. A. Giacopini Zárraga
Desde el punto de vista internacional la fundación de
la OPEP pone en contacto a pa íses de regiones muy diferentes, con manera de pensar harto diferente, como por ejemplo
los del Golfo Pérsico que antes de estas asociaciones eran para
nosotros países exóticos que conocíamos a través de leyendas
hermosas de las Mil y Una Noches.
En el campo internacional se establece un conjunto
de relaciones imposibles de prever antes de la OPEP. A esos
países los une un denominador común: la existencia de petróleo en sus respectivos subsuelos.
Posteriormente, la OPEP arrebata a las compañ ías petroleras la capacidad de fijar los precios del petróleo. Surge
entonces lo que se llamó la poi ítica de los precios justos.
Cuáles eran los factores para configurar el precio justo? El
valor de las posibles alternativas, el debilitamiento que en un
momento dado experimentó el dólar, moneda en que se cotiza el petróleo; la renovabilidad del petróleo, recurso valiosímo que la naturaleza tardó millones de años en forjar en el
subsuelo; la inflación importada por los países productores
de petróleo que desvalorizaba sus petrodólares, etc.
é

El aumento de los precios del petróleo produjo transformaciones sociales de carácter poi ítico en todos esos pa íses.
Unos las aprovecharon mejor que otros. En este sentido podemos citar el ejemplo de lo ocurrido en Irán. El Shah de
Irán intenta un proceso acelerado de modern ización y entra

en colisión con un Irán tradicional profundamente religioso
y sucede lo que nadie creó podía ocurrir, inconcebible para
la mentalidad de Occidente. En un pa ís de gran modernidad,
un ejército poderoso con los puertos llenos de barcos cargados de mercancía, de repente hubo una revolución de carácter religioso, una república islámica perfectamente concebible dentro de la religión musulmana e islámica. Por eso es
que existen la República Islámica de Khadafi en libia, la República Islámica de Khomeini en Irán: hay una diferencia entre el concepto cristiano del Estado y el concepto musulmán.
Mahoma fue líder militar, poi ítico y religioso y la personificación total del Estado. Nuestro Señor Jesucristo fue un rebelde dentro de ciertos límites, contra el orden imperante;
uno es víctima del Estado: Nuestro Señor Jesucristo; el otro
es el estado mismo y el Estado vencedor. Por eso es que ustedes ven que es posible conciliar dentro del Islam una república Islámica o un reino tradicional islámico como el de
Arabia Saudita.
Aparte de los esfuerzos muy meritorios que los dirigentes poi íticos del pa ís han desplegado, la vida institucional
de Venezuela está directamente relacionada con la econom ía
petrolera.Sin los recursos del petróleo no hubiese sido posible
para la dirigencia poi ítica del pa ís construir el sistema institucional dentro del cual vivimos con defectos o con virtudes.
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Pregunta
¿Es cierto que en el Congreso postgomecista se propuso la nacionalización de la industria petrolera en Venezuela
como consecuencia de la guerra petrolera del Chaco entre Paraguay y Bolivia y de la nacionalización mexicana? ¿Qué
fue en realidad la guerra del Chaco y por qué sucedió? ¿Por
qué se la llama petrolera?

J. A. Giacopini Zárraga
No tengo conocimiento de que alguien en el Congreso
posterior a la muerte del Presidente Gómez haya asomado la
idea de la nacionalización. Me refiero a los congresos inmediatos. Posteriormente, en tiempos del General López y del
General Medina, sí hubo intervenciones en ese sentido. Lo
que sí es cierto es que todo ese grupo de exilados que regresan del exterior y que comienza a construir las fuerzas poi íticas, (antecedentes de las que existen actualmente) sí inscribieron, en sus respectivas agendas como una aspiración, el
nacionalizar algún día la industria petrolera. La presencia del
ejército y de las fuerzas armadas fue un factor regulador o
ductor en una coyuntura específica de la vida nacional.
Cuando muere el Presidente Gómez no existe en el
país una clase de dirigencia organizada, ni partidos políticos
organizados (se organizaron posteriormente) ni líderes poi íticos conocidos y de trascendencia notoria. La única fuerza
organizada que existe es el ejército organizado por el Presidente Gómez como resultado de la creación de la Academia
Militar de Venezuela decretada por el General Castrp el 5 de
julio de 1913. En una época como la actual el hablar sobre
la factibilidad del perfeccionamiento de un sistema o de un
régimen demuestra nuestra renuencia a ver la historia con
objetividad.

Si analizamos el periodo dinástico que va desde Cipriano Castro hasta Isa (as Medina Angarita, observamos que
los gobiernos de Eleazar López Contreras y de Isa(as Medina
Angarita se pueden exhibir hoy como gobiernos en, los que
estuvo dosificado en forma óptima el principio de autoridad,
el orden público, la seguridad de los bienes y las personas,
las libertades individuales y públicas, los principios de una
sana y prudente administración y el estado de derecho. Cuando se expulsa, por ejemplo; a los revolucionarios del Falke se
hace en virtud de un precepto de la Constitución Nacional.
De manera que habfa un estado de derecho porque todo se
ajustaba a la ley.
As( pueden observar cómo históricamente un sistema
es perfectible. El gobierno de las guerras sangrientas de la
época de Cipriano Castro; el gobierno autoritario, severo,
extremadamente duro en la represión de Juan Vicente Gómez, genera en su seno las ideas, los hombres y los instrumentos para lograr una evolución hacia etapas much (sima más
modernas o institucionales. Por lo tanto, los sistemas sI' son
perfectibles y s( son capaces de generar en su seno los hombres, las ideas y los instrumentos para tal fin.
En cuanto a la guerra del Chaco, la llamaron guerra petrolera porque el petróleo siempre ha jugado un papel
en la mente colectiva del género humano desde que empezó
a tener enorme preponderancia como factor energético, aunque ha habido una tendencia exagerada a atribuirle conflictos
internacionales. La guerra del Chaco no fue sino el enfrentamiento por derechos tradicionales que mutuamente creran
tener Bolivia y Paraguay sobre las regiones del Chaco. Fue
una guerra muy dura que duró 5 años en la que se enfrentaron reciamente ambos países y de la que resultó vencedor
Paraguay. No tuvo relación alguna con el petróleo. Observen que posteriormente no ha habido actividad petrolera en
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la zona y la que se ha desarrollado en la región de Santa Cruz
en Bolivia, no abarca los territorios del Chaco. Esos comentarios son resultado de imaginaciones que tienden a considerar
el petróleo como el muchacho malo de la poi ítica.
Con relación al título de este foro "Hacia la Venezuela Post-Petrolera", debo señalar que, en primer término, en
el mundo no se estáacab.ando el petróleo. Por el contrario,
el mundo está anegado de petróleo, a nosotros nos 'corresponde una parte importante que no estamos sacando al mercado.
No obstante, Venezuela ha sido, es y será, por todo lo que la
mente del hombre pueda pensar, un país petrolero.
Contamos c-on el recurso y con el complejo administrativo, tecnológico y operativo para produci r esa sustancia
que nunca perderá relevancia, Contamos en nuestro haber
con 28 mil millones de barriles de reservas probadas. Recibimos la industria con 18 mil y hemos agregado 10 mil a pesar
de que la producción no ha cesado ni un momento. Hemos
descubierto tres provincias gasíferas fabulosas, una al norte
de Paria, otra al noroeste de Anzoátegui, otra que abarca casi
todo el norte del Guárico. Tenemos reservas probadas, probables y posibles de gran magnitud, además del yacimiento
de hidrocarburos más grande que se haya conocido: la Faja
Petral ífera del Orinoco.
En el supuesto negado, de que Venezuela no pudiese
exportar un barril de petróleo, serIa un pars autoabastecido
de hidrocarburo hasta la saciedad y la intoxicación. Cabe
preguntarse lo que significa para un superestado como el Brasil el tener que importar diariamente•.en términos de balanza
de pagos y divisas, 500 mil barriles diarios de petróleo. Nosotros estamós exentos de ese problema.
En consecuencia, no hay una Venezuela Post-Petrolera. sino una Venezuela hoy más dramáticamente que nunca
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dependiente del petróleo. Afortunadamente tenemos el recurso, puesto que no se contempla ni a corto ni a mediano
plazo, ninguna actividad económica en el país, capaz de competir con el petróleo.
tal manera ql:'e cualquier empeño
que emprenda Venezuela de ahora en adelante en materia
de reconstrucción, de pago de la deuda, de redimensionamiento del país, de reorganización del país, de desarrollo y
de otras alternativas económicas, sólo será posible contando
con el esfuerzo petrolero.

De

La OPEP en este momento tiene 12 millones de barriles de petróleo cerrados. A la hora de registrarse un repunte
de la demanda, resulta la alternativa más económica para el
mundo. El mundo va a tener que hacer frente, en forma
equilibrada, en el futuro, a todas las alternativas energéticas porque los principales recursos energéticos tienen la
particularidad de no ser renovables:
el petróleo, .el gas
natural, el carbón y la energía nuclear; el uranio que produce
la energía nuclear. La humanidad tiene que modelar tanto
su futuro energético como su futuro demográfico. Igualmente tiene que enfrentarse mediante la concertación internacional a la contaminación ambiental, a la destrucción del medio
ambiente natural y a la próxima escasez de recursos básicos
(inclusive alimentos). El futuro es más complejo de lo que
parece.

Para darle forma al futuro energético de la humanidad deben utilizarse todas las alternativas posibles, y dentro
de ellas, el petróleo tiene una característica que le otorga
un papel prioritario. El petróleo y sus derivados más comunes se presentan en forma I íqu ida y bajo esta forma la materia es más fácil de manejar, de producir, de transportar, de
procesar y de consumir. Hoy podemos inclusive aprovisionar aviones en pleno vuelo. Esa ventaja de los óleos sobre
los gases por su inestabilidad, sobre los flu ídos como la elec411

tricidad que se unen indisolublemente mediante redes de relativa complejidad de distribución a centrales generadoras, sobre la energía nuclear, cuyo problema de costo no se ha resuelto aún, así como tampoco se ha encontrado la manera de
disponer de forma inocua de los residuos (además del pel igro de que prolifere un recurso que puede ser usado con fines
inconfesables en un momento dado); todo ello le confiere al
petróleo un papel prioritario. Lo que sucede en este momento es que la Ley de la oferta y la demanda está actuando de
manera inexorable. tal como actúa en todos los terrenos.
La situación de Venezuela no debería ser dramática.
Lo que ocurre es que por haber manejado el petróleo y los
recursos de manera irracional en los tiempos de bonanza,
nos encontramos ahora con un aparato de gastos y con unos
compromisos de tal magnitud que cualquier baja de un dólar
o de cincuenta centavos nos alarma.

Pregunta

¿Qué oprruon le merece el planteamiento del sector
privado de la econom ía en el sentido de que se les permita
su participación en la industrialización del petróleo?
Tendrían que reformarse los artículos primero y quinto de la
Ley de Nacionalización petrolera? ¿Cuál debe ser el papel
del sector privado en la industria petrolera nacional?
é

Joaquín Marta Sosa

En principio no tiene por qué haber ningún axioma
según el cual, de manera inconmovible los diversos sectores
económicos de una sociedad de cualquier índole no puedan
participar en ni conjunto de las posibilidades productivas

412

de la misma. En particular, no creo que sea posible formular como principio axiomático que el sector productivo económico privado tenga que tener permanentemente vedado su
acceso al negocio petrolero interno y sus posibles vinculaciones internacionales en este caso particular.
Desde luego que en lo que al petróleo se refiere por
el enorme valor estratégico, económico y poi (tico que le es
atribuible en la sociedad venezolana, la participación de cualquier sector distinto espedficamente al sector público o
estatal, tiene que darse en condiciones tales de r'egulación
que de algún modo permitan que el petróleo continúe favoreciendo una especie de distribución de posibilidades, de
acumulación de riquezas, de democratización de las vinculaciones con las relaciones sociales y poi íticas, aunque ello
se produzca de manera asimétrica y detrás de la propuesta
de que el sector privado se incorpore activamente al negocio
petrolero venezolano, es más que evidente que subyace una
propuesta mucho más general: la conversión de la sconom la
venezolana en una econom la de mercado en el sentido absoluto y puro, tal y como lo formulan algunos sectores llamados neoliberales, o neogerenciales, o de la nueva derecha.
Desde luego que las condiciones económicas (en
el caso venezolano) vinculadas al petróleo y su relación
con la teoría de mercadizar de manera absoluta la econorn ía venezolana en las condiciones actuales ameritan un
análisis cuidadoso.

A mi JUICIO, lo ideal es que la producción económica de esta sociedad sea manejada por el sector productivo
social y no por el sector público estatal, cuya función es
otra, una sociedad organizada de una manera mucho más
armónica y con un Estado poi íticamente mucho más poderoso. En el caso venezolano, se aspira a que el sector eco-
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nómico maneje y controle todo el conjunto de las actividades económicas.

J. A. Giacopini Zárraga
El artículo 50. está en la Ley y fue adoptado por el
gobierno nacional como una suerte de previsión para 'no
quemar las naves'.
Debemos recordar que cuando se decidió nacionalizar la industria, el hecho más importante y más trascendental de la historia económica del país, brotaron muchas dudas
y preocupaciones en el ambiente, inclusive surgió la duda de
si pcdrramos o no mercadear debidamente nuestro petróleo,
y que carecer íamos de la tecnolog ía apropiada.

Se firman los contratos de comercialización, porque
cuando uno adquiere un negocio, uno de los activos más
importantes es la clientela, con más razón si compran en escala importante y tienen capacidad de pago. La tecnología
también se contrató. El artículo 50. fue elaborado precisamente contemplando la posibilidad de que en caso de que no
tuviésemos éxito en el manejo de la industria, pudiéramos
contratar a terceros mediante entes creados por el Estado y
previa aprobación del Congreso de la República. Por lo tanto, no creo que el artículo 50. deba ser modificado.
En la actualidad la industria petrolera cumple una
serie de funciones fundamentales. El petróleo que exportamos genera los cuantiosos ingresos que el pa ís utiliza para
cubrir su presupuesto de gastos, financiar los planes de desarrollo y la vida nacional en general. El petróleo que se consume localmente mueve el parque automotor y el complejo
industrial del país. Además, la industria petrolera genera y
estimula la investigación científica y tecnológica, que aunque
414

sea dirigida exclusivamente hacia el sector petrolero y petroquímico, trasciende más allá de sus propios límites.
Por otra parte, la industria petrolera es un cliente importante, comprador de bienes y servicios en escala significativa y con capacidad de pago. Por las dimensiones de la industria va creciendo alrededor de su periferia un complejo
de empresas productoras de bienes y servicios que la tienen
como cliente. Existen dos puntos en los que la industria no
puede hacer concesiones: calidad y puntualidad en las empresas. De manera que un cliente exigente ha representado
un r~to para esas entidades, reto al que han respondido exitosamente, ya que hoy muchas de esas empresas tienen acceso con sus productos al mercado internacional donde es reconocida la calidad de los mismos.
Ahora bien, Venezuela dispone de un complejo petrolero muy compacto, muy racionalmente concebido, que actúa como una maquinaria aceitada; y en un momento como
el actual en el que el mercado internacional y lascircunstancias en que está inmerso el petróleo nos plantean retos especiales y la necesidad de una coherencia especial de acción y
de pensamiento, así como una capacidad de-respuesta rápida,
no creo que una diversificación más allá de lo que les he descrito sea conveniente.

Pregunta

¿Por qué no somos hijos de mineros, así como fuimos
hijos de agricultores?
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Ismael Puerta Rores

La razón es que la industria petrolera, por ser altamente tecnificada no resuelve el problema del desempleo.
Mi tesis sostiene que no hemos tenido ni nos han enseñado
a tener una conciencia colectiva en el sentido de que somos
petroleros; de que somos una generación petrolera, que vivimos del petróleo, que hemos estudiado por el petróleo, etc.
Si seguimos esta tesis sería muy pequeño el grupo,
pero si sentimos también que el petróleo representa el 80
el 90 por ciento del ingreso público y que ese 90 por ciento
está sosteniendo una burocracia de un millón quinientos
mil empleados, que sostiene todos los trabajos nacionales,
municipales, etc., veremos que somos hijos del petróleo.
ó

Yo era hijo o soy hijo de un obrero técnico (o artesano, como se llamada en esa época), que así como producía
un aparato para sacar ron, trabajaba la madera y era empleado de las minas de carbón de Naricual. No por ello dejaba
de sentirse de esa generación del carbón. Yo, hijo de un artesano, no fui obrero petrolero ni del carbón sino fui a estudiar
a la universidad y llegué a ser abogado. Lo que me indica que
mi conciencia tiene que ser colectiva en general al sentir el
petróleo como materia fundamental y como sostén de la vida
nacional. No nos sentíamos petroleros, porque quien dijera
que era amo del petróleo pero que se combinaba con las
cornpañ ías petroleras y aceptaba complacido o no la participación de las compañ ías extranjeras, se le llamaba pitiyanqui,
frase casi ofensiva, sin' tener razón para ello. Y el que decía
es nuestro y ellos son sólo arrendadores o arrendatarios del
petróleo, se le llamaba entonces extremista, antiimperialista.
Ese está contra la cultura occidental. Entonces, nadie demostraba la conciencia que sentía de ser hijo del petróleo.
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· ¿Por qué hay crisis y por qué hablamos de crisis? Un
libro publicado en 1864, titulado 'Lo justo y lo útil', empezaba con un versito francés muy t i'pico que decía: "Entre un
pasado que se evapora y un porvenir que se ignora, el hombre
nada en un caos". Nosotros no vemos ese caos. Estamos sacando casi 100 mil millones de bolívares del prespuesto, todo
ello proveniente de las divisas petroleras. Así que viviremos
mucho tiempo del petróleo.
¿Por qué estamos en crisis? Porque el peso de una
deuda pública y privada dobla las espaldas del contribuyente
y sólo da margen para la burocracia y algunas obras públicas;
y esa deuda al principio consistla en préstamos para la transformación del país que no llegaron a su destino sino que escaparon de nuevo hacia afuera sin dejar de ser deuda, con intereses que hoy soportamos, una deuda pública y privada que
se paga con creces con la renta petrolera. Y tomando en
cuenta que mientras estemos pagando una cantidad tan notable no se apreciará el mayor desarrollo, está pareciendo una
especie de imagen de la decadencia del petróleo que insinúa
que tenemos que entrar en una etapa post-petrolera.

Pregunta

No entiendo cómo la prensa, los intelectuales de primera línea, los expertos petroleros (no todos) acusan al petróleo de "excremento del diablo" y lo insultan de la manera
más atroz y más baja. Tenemos que defender al petróleo. El
petróleo es un objeto, no es un criminal ni un ladrón; es un
objeto sometido a la voluntad de los hombres. A titulo de
comparación, y según los artículos que he leído de Uslar
Pietri, en Noruega se empieza con la gran riqueza del petróleo. El gobierno cancela primero sus deudas y luego se dedica
al beneficio público. Así debió ser. El petróleo es una ben-
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dición de Dios, cuando los hombres lo usan como debe ser.
Entonces Zcómo se explican que lo insulten tanto?

J.A. Giacopini Zárraga
En efecto, el petróleo es una bendición de Dios, un
recurso que la providencia puso en el subsuelo de Venezuela
para que lo apr ovechásernos debid.amente. El petróleo y el
uso que se le dé depende de la voluntad de los hombres que
lo manejan y lo administran.
Tenemos que erradicar de nuestro léxico el calificativo "la Venezuela Saudita". Ojalá hubiésemos manejado el
petróleo como lo hacen los sauditas o los kuwaitíes. Kuwait
recibe por concepto de intereses y de dividendos de sus inversiones en el exterior una cantidad que oscila entre los 8 y los
9 mil millones de dólares, cantidad que reciben también por
la venta de su petróleo. Arabia Saudita es un país que participa en la econom ía de Occidente y que ha tenido la inteligencia de mantener la gerencia profesional de Occidente al frente de los negocios en los que participa. Y esa imagen de Las
Mil y Una Noches, todo eso que nosotros vemos, son palacios, derroche y automóviles de lujo, es significativo con respecto al esfuerzo que esos paises realizan por mejorar la calidad humana de sus respectivos pueblos y por atender, dentro
del concepto panarábigo las necesidades de la comunidad
árabe en general, constituidos en los paises de la Liga Arabe.
Si nosotros hemos manejado el petróleo de una manera irracional, estamos sufriendo las consecuencias.
¿Cuánto genera el petróleo?: 13 mil millones de dólares. Bajaron los precios. Existen paises más grandes que
el nuestro, con más población y que tienen ingresos del orden
de los 8 mil millones de dólares.
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La solución es muy difícil y no me atrever ía a improvisar sobre el particular, pero si el pa (s tiene una población
de sólo 15 ó 16 millones de habitantes, significa que tenemos
una presión social y unas necesidades menores que las que observamos en pa (ses de mayor población. Tenemos un ingreso
regular y la maquinaria está montada para producir en el orden de los 12 mil, 13 mil, 14 mil millones de dólares, según
las alternativas del mercado. Definitivamente no somos el
peor de los pa (ses.

J. A. Giacopini Zárraga (Intervención Final):
Ahora, refiriéndome a un tema antes abordado, relativo a las concesiones que se otorgaron bajo el gobierno del
general Cipriano Castro, quisiera hacer algunas observaciones.
Durante ese gobierno se produce lo que se llamó la
guerra del asfalto, por las intervenciones de la compañ ía New
York and Bermudez Company en el Lago de Asfalto de
Guanoco.
El 7 de mayo de 1883 Horacio Hamilton y Jorge
Philips obtuvieron la concesión para la explotación del
lago de asfalto de Guanoco; el 19 de octubre de ese mismo
año el Congreso ratificó la acción del Ejecutivo en ese sentido, y el 16 de noviembre de 1885 fue traspasada a la New
York and Bermudez Company. El 20 de julio de 1904 el
General Cipriano Castro pidió al Procurador General de la
República intentar la acción correspondiente para anular esta
concesión.
Luego, el 23 de enero de 1904, se promulga un nuevo
código de minas, que entró en vigencia el 19 de abril de ese
mismo año y que tiene la particularidad de mencionar por
primera vez en nuestras Leyes y códigos de minas la denominación hidrocarburos.
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Bajo el gobierno del General Cipriano Castro, además de la explotación de asfalto iniciada por la Baldetravels
en la zona de Pedernales en 1900, la U. S. Venezuelan Cornpany. recibió la concesión para explotar el lago de asfalto
de I nciarte en el Estado Zulia.
La concesión otorgada por 25 años a Andrés Espina
el 16 de mayo de 1904, comprend ía los Distritos Perijá y
Maracaibo del Estado Zulia, y no tuvo posteriormente desarrollos adicionales. Para el año de 1905 se promulgó una Ley
de Minas que se reglamentó el 23 de febrero de 1905 y fue
promulgada el 14 de agosto del mismo año.
El 31 de enero de 1907, se otorga una concesion a
Andrés J. Vigas, por dos millones de hectáreas en la zona de
Río de Oro, Distrito Colón del Estado Zulia por 50 años. Esta no fue traspasada a intereses extranjeros bajo el gobierno
de Castro que terminó en 1908. Fue traspasada a la Colon
Development, compañ ía que posteriormente fue del grupo
Shell, el 30 de septiembre de 1913.
La concesión Araguren que comprend ía los Distritos Maracaibo y Bol ívar del Estado Zulia, otorgada el 28 de
febrero de 1907 por 50 años fue traspasada a la VOC el 31
de octubre de 1913.
La concesión otorgada a Francisco. Jiménez Arraiz
que comprend ¡'a los Distritos Zamora y Acosta del Estado
Falcón y Zulia, que entonces perteneda al Estado Lara,
fue otorgada el 4 de julio de 1907 y traspasada a la North
Venezuela n el 29 de marzo de 1920.
La concesión Planas otorgada el General Bernabé
Planas del 22 de julio de 1907 por 50 años comprendía 500
mil hectáreas (al igual que la de Jiménez Arráez), fue traspasada a la Venezuelan Oil Inc. el 6 de agosto de 1915 y esta

empresa a su vez la traspasó a la Brithis Oil Fields, el 12 de
enero de 1920. Se trataba de concesiones por 50 años.

Ivonne Leon - Relatora
Al evaluar la incidencia poi ítica del petróleo en Venezuela, se ha sugerido revisar prácticamente toda la historia
de Venezuela a partir de la explotación comercial del petróleo, A continuación haré un resumen de las tres exposiciones y de las respectivas preguntas.
El doctor Giacopini Zárraga hizo un recuento de la
Venezuela concesionarta, destacando en primer lugar, su oposición a considerar la interpretación del principio regalista
como un principio que otorga la propiedad del subsuelo al
Estado y señalando que la propiedad del Estado recae sobre
los recursos minerales.
En el recuento del otorgamiento de concesiones se
hace alusión particularmente a la Petrolia del Táchira y al
respecto cabe señalar que el doctor Giacopini Zárraga mencionó reiteradamente la existencia de una historia venezolana
falseada que sostiene que se entregan los recursos petroleros,
a las multinacionales petroleras. El doctor Zárraga defiende
la tesis contraria y observa las numerosas legislaciones que
culminan de alguna forma con la Ley del 44, constituyen documentos que muestran que el pa ís fue coherente en materia
petrolera, que hubo armon ía y disposiciones suficientes al
respecto. Por otra parte señala en el per íodo de la dictadura
de Gómez que no se entregaron a las compañ ías, sino que para el momento el Gobierno autocrático carecía de técnicos
idóneos.
En un segundo período destaca la actuación del Presidente López y de Isaías Medina Angarita. Al final señala
que existieron tres instrumentos legales fundamentales, co-
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mo fueron la Ley de Hidrocarburos, la Ley del, Trabajo y
la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Estado venezolano,
dice, combinando estos tres instrumentos legales, lograr
sustraer del negocio petrolero en Venezuela un enorme
caudal de ingresos.
Después de hacer particular alusión a la Revolución
de Octubre del 45, se puede resumir que durante este período se aplican fundamentalmente los tres instrumentos
antes mencionados, para después pasar a una etapa, más reciente, caracterizada básicamente por la destrucción que hiciera el pentágono petrolero venezolano, basado en la poi ítica de no más concesiones. Posteriormente se mencionaría
la participación directa del Estado en la industria petrolera
venezolana y de la IVP (fundada anteriormente), la participación máxima del Estado en la industria petrolera a través
del fortalecimiento de precios, así como también la participación de Venezuela en la OPEP y por último, l~ política
de fiscalización y conservación en materia petrolera.
Toda esta política, y fundamentalmente el no otorgamiento .de más concesiones hace que las compañ (as petroleras contraigan su actividad, lo que determina una disminución de la actividad petrolera, un desmantelamiento de los
cuadros humanos, la no inversión, la no concepción de los
planes de inversión y el congelamiento y hasta la disminución de personal.

A mi manera de ver, el doctor Zárraga señala muy
acertadamente, que esta situación entre otras cosas acelera la decisión del Estado de nacionalizar el petróleo en
Venezuela.
Apunta que esta poi ítica de los años 60 y los hechos
que se suceden a nivel de poi ítica internacional, fundamen-

talmente en el año 70, a saber, el cierre del oleoducto trans-

arábigo, y la reducción en Libia, son también elementos que
aceleran este proceso de nacionalización. Se consigue entonces la nacionalización sin traumas como un consenso nacional en el que no se interrumpe la producción.
Esta especie de recuento de la historia de Venezuela,
está más relacionado con las decisiones poi (ticas que se toman en materia petrolera en Venezuela.
En cuanto a la poi (tica petrolera en el pa (s, señala el
doctor Zárraga que se fortalece económicamente el gobierno
central, lo que determina la pacificación del país y la centralización del poder. Por otra parte permite al Estado hacer
avances en materia de salud, educación, vivienda y vialidad,
además de permitirle distribuir los recursos petroleros a través de la figura de los créditos.
En cuanto a la parte social, el doctor Zárraga señala
que una de las consecuencias del ingreso petrolero va a ser
el surgimiento de la clase media en Venezuela, a la que atribuye la estabilidad poi (tica del pars, Por último, plantea algunos problemas que se presentarán en Venezuela en los
últimos años, como por ejemplo el problema demográfico y comenta algunos problemas que ya existen y que se
agudizarán, tales como la marg[nalidad, la crisis estudiantil, la crisis de proletarización creciente de la clase media
y la inmigración incontrolada y no seleccionada que existe
actualmente.
El doctor Zárraga recurre a algunas cifras para demostrarnos la violencia del crecimiento en el número de empleados públicos. Habla de la deuda y de las pérdidas en las empresas del- Estado y dice que en Venezuela el excedente de
dinero y todo lo que se obtuvo como deuda, fue gastado a
titulo de g~sto corriente y de exportación de dinero, como
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un mecanismo para suplir las pérdidas, el despilfarro o corrupción, todo lo cual tiene un gran costo social y poi ítico
para el pa ís.
El doctor Puerta Flores destacó la realización de
este evento y su opinión sobre el otorgamiento de concesiones y sobre los recursos que ha obtenido el pa ís. Nos habla
de entrega, de testaferros, de acaparamientos por qrandes
consorcios, de enriquecimientos, etc.
Señala que Venezuela se encuentra en los primeros
años de su explotación petrolera con la dictadura de Gómez,
y habla, por supuesto, de un régimen dictatorial, insistiendo en el hecho de que el Estado o sus responsables no enseñan al pueblo y a la juventud la presencia del petróleo y su
importancia para el país. Habla de leyes traducidas y hechas
por las compañ ías y sostiene que la referida Ley del Trabajo,
además de resultar irrisoria, prácticamente no se aplica.
Habla de una agricultura deca ída, de una econom ía primitiva y en general, de unas finanzas primitivas y de un ingreso
fiscal que no permite al Estado emprender grandes proyectos.
Concluye enfatizando la gravedad
conciencia.

de la falta de

La ponencia del doctor Marta Sosa se desarrolla básicamente en torno a lo que el considera los dos grandes mitos
existentes en materia de petróleo. Uno es petróleo como
"excremento del diablo" y el otro "el petróleo como ilusión
de realidad a partir del vacío de lo aparente".
En cuanto al primero, dice: "supone que hubiese sido
mejor una Venezuela sin petróleo o por lo menos una Venezuela cuya economía no dependiera del mismo". Sin embargo, señala que el petróleo ha sido justamente el factor de ordenamiento de la sociedad venezolana (con toda su connota-

clan política) y convierte al militarismo en un factor irrelevante, para dar paso al proceso democrático. Sostiene que
se puede demostrar que la cantidad de tiempo democrático
ha sido mayor que la cantidad de tiempo no democráticó, 'Y
que la cantidad de tiempo transcurrido en desarrollos modernizadores ha sido mayor que la cantidad de tiempo en desarrollos no modernizadores.
A su juicio, el mito de "el excremento del Diablo"
tiene como todo mito, un asidero real: el despilfarro, la imprevisión, etc., pero que también tiene una cara falaz que
erosiona a la primera que es el petróleo como factor de ordenación.
Dice: las características más importantes del sector
público serían: primero, un sector público que es más amplio
que el propio Estado, que rebasa al Estado fundamentalmente. con los partidos poi íticos, los sind icatos, las asociaciones
de empresarios que vienen particularizadas por la cosa petrolera, y que esta situación va a traer como consecuencia un
estilo de decisión, signado por el moralismo, lo que supone,
a su manera de ver, exigir al venezolano un comportamiento
fundamentalmente heroico que supera a sus propias posibilidades. Luego se refiere a lo que denomina exhortativismo:
pedirle a la gente que se comporte de manera deseable cuando no hay condiciones para ello. Al respecto dice que el venezolano se comportó en Venezuela como lo hubiera hecho
cualquier otro ciudadano del mundo en circunstancias similares.
Posteriormente señala que el estilo de decisión está
caracterizado también por el legislativismo. proceso mediante
el cual se quiere resolver todo con una Ley (lo que además se
estimula por el gran poder que tiene el Estado en Venezuela)
y el último rasgo característico del mencionado estilo de decisión es el operativo, que consiste en concentrar en un momento dado toda la energ ía para resolver un problema y una
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vez que desaparecen los slntomas más alarmantes, simultáneamente desaparecen los operativos.
Relaciona los elementos petróleo y seguridad, y señala que el petróleo como elemento no producto del trabajo
genera una inseguridad permanente en el venezolano, lo que
hace que el estilo decisorio del país y del Estado, sea a corto
plazo, sin previsiones y sin análisis profundos.
Al segundo mito, de la realidad ilusoria del petróleo,
se opone por cuanto no se puede negar lo que se ha construido (independientemente de las' opiniones f~vorables o no al
respecto) y dice que desde la institución, la organización, la
formación de las personas que se encuentran en Venezuela; es
decir, nuestra herencia del petróleo, no es una ilusión. Es una
realidad a partir de la cual se podrá construir una Venezuela
diferente. Quisiera por mi parte señalar la importancia de
observar cómo toda la discusión se centra en el deseo de saber
si el petróleo en realidad se convierte, en Venezuela, en un
elemento que decide hasta gobiernos.
Sin embargo, queda una interrogante en el aire: ¿Hasta qué punto el petróleo es un actor poi (tico?
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