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PRESENTACiÓN

IASDRÚBAL BAPTISTA

VAMOS A DAR inicio a esta cuarta actividad dentro de la tarea que se ha propuesto la Academia

Nacional de Ciencias Económicas bajo el nombre de «recensiones orales». Hemos querido com

binar, por un lado, la lectura crítica de obras que están a disposición del público, y, por el otro,

la reacción justa del autor ante los comentarios y apostillas que puedan hacérsele a su texto y

pensamiento.

En la vida venezolana perdimos en algún momento el hábito de la lectura crítica, de la reseña

crítica, que nunca ha de vérsela como malsana o de mala fe, y que busca con recto ánimo enten

der hasta dónde una obra aborda su tema con profundidad, hasta dónde se dicen cosas nuevas,

hasta dónde se repiten cosas viejas, hasta dónde se iluminan caminos. En la Venezuela de co

mienzos del siglo XX, por decir algo, hubo espacio para célebres torneos intelectuales: polémicas

si se quiere. Sirva por caso la obra de Vallenilla Lanz Cesarismo democrático. A su alrededor se conci

taron intelectuales de primer orden para dar su criterio sobre el contenido de lo escrito. De un

tiempo para acá, sin embargo, no tenemos espacio para esta suerte de obligantes tareas. Nuestra

Academia, sabedora de sus responsabilidades, ha querido desde la posición institucional
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que ocupa, propiciar una vuelta a la sana polémica, que por demás tiene consigo un cierto tono

de urgencia.

La circunstancia de hoyes excepcional. porque la materia entre las manos es la vida del país en

muchos sentidos. La obra de Juan Pablo Pérez Alfonzo, junto con la de Uslar, Rómulo Betan

court y más atrás en el tiempo. la de Alberto Adriani, terminan por ser referencia necesaria,

obligada para entender lo que Venezuela a sí misma se dio como reflexión sobre la materia vital

del petróleo.

Los economistas profesionales hemos sido demasiado convencionales en relación con el petró

leo. Es por ello que me permito añadir otros nombres a la lista anterior, ya a estas alturas del

tiempo convencional. En épocas recientes, Andrés Sosa Pietri publicó un libro, desde su posición,

muy digno de que se lo tome en cuenta junto con los de los autores que mencioné antes.

Hemos invitado a Álvaro Silva Calderón. de una larga, prolífica y llena de consecuencias vida in

telectual y práctica en relación con la cuestión petrolera. No hay que añadir más nada al nombre

de Álvaro Silva Calderón que pertenece al dominio público por sus actuaciones y procedencias.

Igualmente invitamos al profesor Mashar Al-Shereidah, distinguido académico, de una larga y

fructífera dedicación a la cuestión del petróleo.

Eduardo Mayobre escribió recientemente una biografía de JuanPablo PérezAlfonzo. En nombre

de la Academia lo invité para que nos acompañara en calidad de autor. Pero su papel en este caso

es suigéneris, porque se trata de una biografía donde, por supuesto, su pluma hace la tarea propia

del género, pero igualmente hay juicios suyos que son de genuino interés.

La práctica por seguir es la de las ocasiones anteriores. Escucharemos, en primer término, a los

lectores invitados a exponer sus pareceres, tomando la jerarquía que da el mero orden alfabético.

Luego Eduardo Mayobre tendrá la palabra para su justa reacción ante lo que se va a decir.

Sin más preámbulos, entonces, se concede el derecho de palabra al profesor Al-Shereidah,
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RECENSiÓN

IMAZHAR AL-SHEREIDAH

MUY BUENOS OrAS y muchísimas gracias al Presidente y demás miembros de la Academia de

Ciencias Económicas por haberme ofrecido esta oportunidad de participar en un tema que evoca

para mí una parte del pasado, al tener la dicha de haber conocido y trabajado con PérezAlfonso.

Como «estudiante voluntario», acudía puntualmente los días jueves a su casa, entre las 2 y las 5

de la tarde, a las reuniones con un grupo de estudiosos preocupados por el tema del petróleo. El

grado de nacionalismo y de conciencia venezolana de JuanPablo PérezAlfonso, no está en discu

sión aquí. Uno de mis libros está dedicado a su memoria.

El autor del texto que estamos comentando, utiliza el libro de Daniel Yergin para informarnos sobre

PérezAlfonso. Yo prefiero recurrir a Luis Beltrán Prieto, a Enrique Tejera París, entre otros. sobre

todo en publicaciones de la Revista Política, órgano del partido Acción Democrática, cuando real

mente las actividades parlamentarias se publicaban y se discutían como debería ser siempre en

una sociedad democrática.
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Voy a hrnítar mis observaciones al tema de la OPEP, ya que el autor no lo trata con la visión mun

dial que ello amerita. La docencia para mí ha sido y sigue siendo mi principal oficio y área de

preocupación, por lo que los eventos históricamente importantes no se pueden dejar de lado. Por

lo tanto, es obligatorio desde el punto de vista metodológico, colocar los temas dentro del con

texto internacional. donde las fechas son sumamente importantes.

¿Envía el Presidente Betancourt a diez y ocho personalidades como delegación observadora al

Primer Congreso Árabe de Petróleo para crear una organización con el fin de combatir a las com

pañías petroleras?

Veamos las condiciones en los países árabes: Irán, gobernado por el Sha, quien apenas seis años

antes había vuelto a su trono por un golpe de la CIA; Kuwalt, todavía era un Protectorado británi

co; yen Arabia Saudita estaba Dhahran.Ia mayor base militar estadounidense en el Medio Orien

te. ¿Cómo es posible que países de estas características, formaran libre y soberanamente una

organización que pudiera amenazar los intereses de las compañías petroleras?

Hay que recordar el desacuerdo de Rómulo Betancourt con el Decreto de Sanabria del 19de di

ciembre de 1958, elevando la tasa impositiva a las Compañías. También la visión de Betancourt

queda testimoniada con motivo de la creación de la CVP en 1960, cuando dijo «Esta empresa

nuestra no viene a competir con las empresas privadas»'.

La «Doctrina Petrolera" en Venezuela sostenía lo seguro y confiable del suministro petrolero ve

nezolano en tiempos de paz y de guerra. Explícitamente, la Doctrina enfatiza la ventaja venezola

na sobre los competidores del Medio Oriente.

Rómulo Betancourt, en 1967. sinceró dicho pensamiento cuando escribió sobre «Lo favorable

para el petróleo venezolano de la conmoción en el mundo árabes". cuando se refería al incremen

to de la producción que ordenaron las compañías concesionarias en Venezuela, debido a la Gue

rra Árabe-Israelí y al segundo cierre del Canal de Suez en junio de 1967.

Si uno simplemente va a los estatutos de la OPEPque se fundó en Bagdad en septiembre de 1960,

y no en 1961 como aparece en el libro. vemos que en sus estatutos (RES 1.1.3) dice, «1. Los objeti

vos son: garantizar a los Países Miembros un ingreso estable que les permita planificar su desa

rrollo económico; 2. Le garantiza a los consumidores un suministro estable; 3. Le garantiza a

aquellos que invierten en la industria petrolera [valga decir las compañías petroleras transnacío
nales I un justo retorno a sus operaciones».

Vemos, por otra parte, que quien presentó a los dos autores fundamentales no fue Wanda lablon

sky, corresponsal de World Oil. sino que. según el relato de JoséAntonio Giacopini Zárraga, fue el

Doctor Martorano quien presentó a Pérez Alfonso al jeque Abdullah Al-Tariki. «...yo asistí con

Bernardo Flores como miembro de la delegación de la Royal Dutch Shell, y recuerdo que fue el

Doctor Martorano, quien presentó a PérezAlfonso al jeque Al-Tartkív'.

1 Tres años degobierno democnítiw: 1959-1962. tomo ll. p. 91.

2 Venezuela, política y petr6leo. p. 969.

3 I.A. Giacopini Zárraga, en entrevista con Enfoque Petrolero. Caracas, septiembre de 1996.
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Esto comprueba que no fue un evento cerrado a las empresas petroleras, sino que las mismas

participaron en el Congreso con nutridas delegaciones. Luce curioso que gente más bien vincu

lada a la actividad petrolera transnacional haya servido de puente para acercar a dos hombres:

PérezAlfonzo y AI-Tariki, en cuyas manos iba a estar entonces la formación de la OPEP

Recuérdese: en enero de 1959, Fidel Castro llega al poder en Cuba y luego visita Venezuela, creo

que entre enero y febrero, y el Aula Magna de la UCV es colmada con jóvenes entusiastas por la

Revolución Cubana. De manera que, apenas comienza un modelo en Venezuela, un modelo pre

tendido como democracia donde el petróleo va a ser el elemento fundamental. viene la amenaza

de un modelo alterno. Además, para Venezuela, el tema de las restricciones impuestas por el

gobierno estadounidense en 1959 discriminaban directamente al petróleo venezolano en compa

ración con Canadá y con México.

Enrique Tejera París habla claramente de los costos de producción por barril y compara el de

I Venezuela a S1.03 con el de Kuwait a $0,74, o los costos generales por año, en 1959.

La celebración de! Primer Congreso Árabe de Petróleo en abril de 1959, plantea entonces la opor

tunidad de enviar una delegación al Medio Oriente para ver la posibilidad de defender un ingreso

petrolero que haga posible la materialización de este modelo, necesario no solamente para Vene

zuela, sino también para Estados Unidos

Las compañías petroleras no estaban felices con la merma de sus ganancias que obtenían a nivel

I mundial y sus estados financieros muestran que era difícil para ellas garantizar a Estados Unidos

I su autosuficiencia petrolera. con esos altísimos costos en Estados Unidos y con precios fijos es

tablecidos por la demagogia política en ese país donde, para que un político pueda perpetuarse

en el Congreso, para ser reelecto, tiene que defender la congelación de los precios.

LAS COINCIDENCIAS AYUDARON

I Estas coincidencias existen por el interés de los países productores por mayores precios. Por su

parte, a las mismas compañías petroleras les interesaba un incremento del precio. Estados Uni

dos, siendo desde 1948 un importador neto de petróleo, en plena Guerra Fría, preocupado por el

auge de la producción petrolera en la URSS, necesitaba incentivar mayores inversiones petroleras

a través del incremento del precio.

Las compañías petroleras, y más que todo las norteamericanas, fueron en buena parte las que,

junto al Departamento de Estado, manifestaron su júbilo por la salida de la British Petroleum

(previamente llamada la Anglo Iranian Oil Company) en 1951. Ésta había monopolizado el 100%

del petróleo iraní Pérez Alfonso relata, en un ensayo publicado en la Revista Política «El camino de

Mossadeghv'. con lujo de detalles, el papel de Estados Unidos en el complot contra la British

Petroleum. De esta manera, pudieron, una vez salida esta compañía, entrar ellos con un 40%. La

British Petroleum tuvo que conformarse con un 40%. Los restantes 20% se repartieron entre la

Shell y la Compañía Francesa de Petróleo.

4 Vol. VI, n° 61,mayo de 1967.
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Como un primer paso hacia esta universalización de la fórmula de la Comisión Coordinadora de

Conservación y Comercio de los Hidrocarburos, de coordinar la producción para ajustarla a la

demanda, desde 1960fue creada la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Según el testimonio de Enrique Tejera París, en julio de 1961, en la Revista Política:

«En un mundo interrelacionado es frecuente ver que lo que acontece en una parte del globo,

repercute en otra. Esta observación tiene en el caso de Venezuela una aplicación que establece

una relación muy particular con respecto al Medio Oriente. La misma data al menos desde 1947,

cuando Venezuela se dio cuenta del peligro que representaba ese petróleo de fácil extracción,

sacado por una mano de obra pagada en condiciones precarias. Venezuela no podía quedarse

inmóvil y en 1947 inició contactos con los gobiernos de Irán y de los países árabes».

Para facilitar dichos acuerdos, el propio Juan Pablo PérezAlfonso, relata:

«Se le encomendó al técnico financiero norteamericano Bradley Murray, que prestaba servicios

al Ministerio de Fomento en Caracas. quien había trabajado como asesor financiero en Irán,

contactar a la Embajada de Irán en Washington sobre el envío de una delegación venezolana a

Teherán. Dicha gestión se realizó y encontró eco positivo en el Embajador que luego sería Pri

mer Ministro de su país, en abril 1951».

Desde el mismo Trienio (1945-1948). Juan Pablo PérezAlfonso comienza a desarrollar la idea de

un «frente común» de productores y exportadores. Fue este visionario el primero en comprender

que los dueños del recurso petrolero necesitaban una organización propia para defender sus in

tereses, como [o habían hecho los productores independientes de Estados Unidos con la Texas

Railroad Comission, la cual desempeñó por muchos años un papel de mantenimiento de los

precios, al poner un techo a la producción en Texas.

El interés del gobierno venezolano, durante el Trienio, no se materializó, debido al derrocamiento

del Presidente Rómulo Gallegos.

Edmundo Luongo Cabello testimonia que el 3 de septiembre de 1949, la Junta Militar de Gobierno

decide enviar una misión especial a Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Irak y Egipto, en busca de un

entendimiento internacional.

El proyecto, según Luengo Cabello, de enviar una misión petrolera al Medio Oriente, fue una idea

original de Manuel R. Egafia, abrigada con antelación a su nombramiento como Ministro de Fo

mento. iFue Egaña el creador, propulsor y ejecutor: convenció a la Junta Militar!

Imaginarse el nacimiento de la OPEP, en 1959-1960, como el de un nuevo actor geopolítico y ban

dera del Tercer Mundo, ignora la historia en la que, simultáneamente, mientras se enviaban pre

sos políticos a las «colonias móviles» de El Dorado, en octubre de 1949, en lo petrolero el ahora

gobierno que derrocó a Rómulo Gallegos. prosigue con los planes de Acción Democrática de 1947

para enviar, en noviembre de 1949. la primera misión venezolana al Medio Oriente.

La misión llevó para conocimiento de los iraníes el conjunto de leyes venezolanas relativas al

petróleo: la de Hidrocarburos. la del Impuesto sobre la Renta y la del Trabajo, todas traducidas al

árabe y nítidamente caligrafiadas en ese idioma.
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La información que sobre el fifty-fifty llegó de Caracas a Teherán en 1949, influyó, sin duda alguna,

en el ánimo de Mossadeq cuando éste decidió nacionalizar el petróleo iranf en 1951.

Venezuela contribuyó activamente a la adopción del principio del 50-50 en el Medio Oriente. Esto

fue bueno para todos: los fiscos nacionales respectivos recibían más y las compañías petroleras

deducfan ese pago como costo antes de declarar su ganancia en su país de origen.

Cuando la misión especial venezolana visitó el Medio Oriente en 1949, Venezuela producfa 1.32

millones de bid, mientras que la producción allf era: 476mil bid en Arabia Saudita, 246 mil bid en

Kuwait, 561 mil bid en Irán y 91 mil bid en Irak.

En 1951, Mossadeq nacionaliza la Anglo Iranian Oil Ca. que monopolizaba el petróleo iranf desde

1901.

Tejera Parísdice que «Cuando advino la crisis Mossadeq, un influyente periódico norteamericano

acusó a Venezuela como culpable por una pretendida labor de agitaclóro",

En 1950, se celebró en Caracas la Primera Convención Petrolera Venezolana, a la cual asistieron

invitados internacionales, entre ellos Abdullah Al-Tariki y Manucher Farmafarmaian, quienes por

cierto, más tarde, firmarán el Pacto de Caballeros que dio nacimiento a la OPEP.

En 1951, se celebra el Primer Congreso Venezolano de Petróleo y se invita a un selecto grupo de

futuros líderes petroleros de esa región.

Manucher Farmanfarmaian, quien firmó por Irán el Pacto de Caballeros en el Cairo en 1959, dice

en una entrevista con Enfoque Petrolero, en septiembre de 1996:«Venezuela,había ocupado un lugar

muy especial en mi corazón, porque fui invitado de honor para la celebración del Primer Congre

so Venezolano de Petróleo en 1951. Los mismos invitados que atendí en Irán en 1949estaban

entre los organizadores del evento».

En 1954, el precio del crudo del Medio Oriente sube de SI,77/ba SI,98/b. Paralelamente, el precio

en Estados Unidos sube de S2.50/b a S2.75/b. La nueva estructura de precios era necesaria para

el bienestar de la industria petrolera estadounidense.

En octubre de 1956, de nuevo hay crisis en el Medio Oriente: el Canal de Suez es nacionalizado y

bloqueado. El precio promedio del barril del petróleo bajó de S2,60/b en los años 1956-1957 a

alrededor de SI,73 en el año 1960. El costo de producción en Venezuela era, según Abdullah Al

Tarlki, de 62 centavos por barril, yen Kuwait de 6 centavos.

5 «Los precios internacionales justos y el ejemplo de la OPEP:o en Revista Polllica, n° 16, Julio 1961, p. 64.
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Costos de producción le;: de $/b)

Kuwait

Arabia Saudita

Irán

Venezuela

Estados Unidos

Canadá

6

8-9

14

62

151

133

Promedio %de las tasas de ganancias realizadas sobre el capital norteamericano

invertido en las operaciones entre 1956-1960

Qatar 114

Irán 71

Arabia Saudita 61

Venezuela 20

Fuente: Abdullah Tariki, El petroleo ámbe, arro..IJ en la lucha, Beirut, Centro deInvestigaciones Palestinas. 1967.

No es diffcil entender cómo los signatarios del Pacto de Punto Fijo, con sus estrechos nexos con

Estados Unidos, renuevan, en 1959, ideas cuyo origen se encuentra en el Trienio 1945-1948: las

condiciones geológicas y las realidades económicas tanto en los años 40 como en los 50 y todavía

hoy, son más favorables en el Medio Oriente que en Venezuela.

ACONTECIMIENTOS EN EL MUNDO ÁRABE FACILITAN LA CREACiÓN DE LA OPEP

Después de la Crisis de Suez en 1956, soplan en los países árabes vientos de agitación, rebeldía y

cambio; se recomienda en la liga Árabe crear una Oficina Permanente del Petróleo que se trans

forma, en 1959, en Dirección de Asuntos Petroleros que planteará la creación de una Organización

Árabe permanente para «coordinar y determinar entre los países petroleros árabes la política pe

trolera» en materia de producción, refinación, transporte y comercialización. Más adelante, se

formula el Proyecto de Convenio Petrolero lnter-Arabe, Todo esto se regía por un leitmotiv que había

adquirido un carácter sagrado para la opinión pública árabe: «El petróleo árabe para los árabes».

lA Giacopini Zarraga, dice que: «Para hablar de la OPEP, hay que remontarse a sus antecedentes,

los cuales pueden referirse al establecimiento de la Secretaría Petrolera de la Liga Árabe, a cargo

del ingeniero petrolero iraquí Muhammad Salman. Para ese entonces, el petróleo ocupaba un lu

gar central en las discusiones y pensamiento del Mundo Árabe, no sólo para los grandes países

productores y exportadores, sino también para países como Siria, Líbano, Egipto, lordania (países

de tránsito petrolero) que servían como territorios de paso del petróleo: terrestre o marttímos>.

El 14de julio de 1958, triunfa en Iraq una revolución cívico militar. En el campo petrolero, el Ge

neral Kassem inicia, en 1959, duras negociaciones con la Iraq Petroleum Co. Iraq era considerado

por sus vecinos como un país revolucionario, de orientación izquierdista, anti-irnperialista,

6 Enfoque Petrolero, entrevista ya citada.

14



RECENSIONES ORALES I número 4 I MAZHAA Al-SHERElDAH

pro-soviético en lo externo y pro-comunista en lo interno. Después del triunfo de la Revolución,

Estados Unidos desembarcó sus marines en las costas del Líbano y Gran Bretaña lanzó a sus pa

racaidistas en Jordania a fin de abortar la joven Revolución.

El Presidente Nasser pretendía que Bagdad integrara la República Árabe Unida (Egipto y Siria) y

que aceptara su liderazgo y visión. En Egipto, los comunistas eran encarcelados por traidores.

Pero en lraq, el Partido Comunista tenía una participación activa. Desde Damasco, Nasser trató

de derrocar a Kassem. Comenzando 1959, un sangriento golpe militar fallido contra Kassem fue

abiertamente apoyado por la Radio de El Cairo. Lo siguió un intento de magnicidio. Fue el co

mienzo de una enemistad que sólo cesó con el asesinato de Kassem el8 de febrero de 1963, a raíz

de un golpe de estado fascista-anticomunista, apoyado por la CIA, que masacró a más de 5.000

comunistas iraqufes'. Fue por ello que, en abril de 1959, Iraq no asistió al Primer Congreso Árabe

de Petróleo en El Catre. porque las relaciones con Egipto estaban suspendidas.

¿QUÉ TENíA IRAQ EN COMÚN CON KUWAIT, ARABIA SAUDITA O IRÁN, PARA INTEGRAR UNA

ORGANIZACIÓN COMO LA OPEP?

En abril de 1959, en el Primer Congreso Árabe de Petróleo, se hizo pública la idea de la fundación

de un Organismo Árabe Permanente para coordinar la producción, la refinación, el transporte y

la comercialización del petróleo.

Con Nasser al frente de Egipto y Siria (República Árabe Unida) y la Liga de Estados Árabes con

sede en El Cairo, la idea de usar el petróleo como arma fue una tentación que alertó principal

mente a Arabia Saudita. El petróleo árabe que Nasser pensaba utilizar no era egipcio, sino Sau

dita, Iraquí y Kuwaití.

En 1959, año del Primer Congreso Árabe de Petróleo, donde PérezAlfonso propone la creación de

la OPEP, la vida de las reservas en Venezuela era de 17años y en los países del Golfo de 94 años.

Las compañías internacionales radicadas en Venezuela habían perforado 5.490 pozos entre 1956

y 1960,mientras que en todo el Medio Oriente perforaron sólo 924 pozos. Pese a esa disparidad

en la actividad exploratoria, las reservas petroleras probadas de Venezuela eran de 17millardos

de barriles y las del Medio Oriente de 162 millardos de barriles.

Es en este contexto que se produce la propuesta venezolana de fundar la OPEP, partiendo de

consideraciones netamente económicas y técnicas. El enfoque político-ideológico-nacionalista

árabe, quedó excluido. La propuesta venezolana constituyó una fórmula ideal que le permitió a

Kassem abortar la pretensión de Nasser de utilizar al petróleo árabe -y, por ende, al petróleo de

Iraq también- como arma al servicio de su política Todos aquellos países Árabes incapaces o no

preparados para enfrentar a los gobiernos y compañías petroleras occidentales, encuentran en la

fórmula de la OPEP una salida conveniente. Los sectores árabes que pretendían politizar el pe

tróleo fueron desarmados por la iniciativa venezolana. El mérito fue para Venezuela.

7 Véaseel Diario AlOabas, Kuwaít, 2 de enero 1994, basado en documentos secretos británicos desclasi

ficados.
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En marzo de 1960, se formula el Proyecto de Convenio Petrolero Interárabe. Era urgente entonces

adelantarse a la materialización del Proyecto Interárabe y así se apresuran los pasos para formar

la OPEP en septiembre de de ese mismo año en Bagdad, teniendo de anfitrión a Kassem. De esta

forma, la creación de la OPEP puede ser interpretada como una acción contraria al nacionalismo

árabe y al principal vocero del mismo: Nasser.

El logro para Venezuela lo sintetiza PérezAlfonso en su libro Elpentágono petrolero:

«La Comisión Coordinadora viene sirviendo en Venezuela tal propósito, y todo hace esperar que

los otros centros productores seguirán este ejemplo, lo que la conservación de sus recursos

petroleros recomienda 1...1Habrá de extenderse a los demás productores de petróleo y muy se

ñaladamente a aquellos que concurren al comercio internacional del producto. Como un primer

paso hacia esta universalizaci6n de coordinar la producción para ajustarla a la demandas".

Desde el punto de vista de Venezuela, Enrique Tejera París, en julio de 1961, afirma:

«Nohay petr6leo que pueda competircon elde los Países Árabes. En un régimen de pura concurrencia uno

tras otro, los petróleos de Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Irán y URSS, se tornarán sub

marginales. Para Venezuela, en particular una baja de los precios del petróleo puede llegar a ser

extremadamente grave. Es posible que en un mundo totalmente estable y pacífico, los petr6leos del Golfo

Pérsico pudieran desplazar totalmente a los nuestros (en el supuesto de que los países árabes estuvieran

dispuestos a dejarse agotar rápidamente sus reservas, sometiéndose a una explotación incle

mente e írracíonalp".

Por su parte, Luis Beltrán Prieto Figueroa, en mayo de 1966,expresa:

«Pero el precio del petróleo en el mundo ¿depende de nosotros solamente? ¿Poseemos noso

tros los mercados del petróleo? No, no los poseemos, por eso fuimos a la creación de la OPEP

1...1La OPEP es lino de los elementos de esa política petrolera que no funciona dentro del país,

que está fuera de los alcances nacionales, pero que constituye la proyección de la política na

cional fuera de nuestras fronterass",

En cuando a Estados Unidos y el objetivo de la defensa del precio por parte de la OPEP, es indispen

sable comprender que, siendo el costo de producción de petróleo el más alto del mundo (1959-1960),

la baja del precio no sólo perjudicaba a los países exportadores, sino también al productor con el

mayor costo. Luis Xavier Grisanti, afirma: «El gobierno norteamericano y las empresas petroleras

anglo-estadounidenses, parecen no haber presentado objeciones a la iniciativa venezolanas".

La Academia tiene una oportunidad singular de estudiar de nuevo a la OPEP para acabar con un

mito en torno a la OPEP como vanguardia del Tercer Mundo y paladín antiimperialista. Es un

mito que carece en buena parte de la objetividad científica, histórica.

Gracias.

8 Caracas, Ediciones Revista Política, 1967, p. 23.

9 Op.cit., p. 53

10 «En torno a la política petrolera» en Revista Política, n° 49, p. \10.

11 Manuel R. Egaña, Caracas, Ediciones El Nacional (Biblioteca Biográfica Venezolana, vol. 64) 2007.
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IÁLVARO SILVA CALDERÓN

BUENOS DrAS. MUCHAS gracias a Asdrúbal Baptista y a la Academia por su invitación a esta

conversación sobre el libro de Eduardo Mayobre. la biografía Juan Pablo Pérez Allonza.

Como estuve muy vinculado al personaje objeto del libro. las relaciones laborales y afectivas que

existieron pueden resultar un riesgo para mi objetividad; en compensación, existe la posibilidad

de suministrar aspectos anecdóticos que pueden ser útiles para confirmar cosas que se dicen en

el libro o para tratar de rectificar otras. Yosé que los aspectos anecdóticos no son muy bien vistos

en los ambientes académicos. donde se desea análisis profundos más que circunstanciales. Por

eso, con la tolerancia de los organizadores. las utilizaré moderadamente.

Un libro puede ser analizado desde diversos ángulos, como su edición. su oportunidad, su estilo

literario. su contenido y puede por tanto tener diversos efectos. desde el goce estético de una

bella edición o del lenguaje usado hasta la trasmisión de verdades o enseñanzas.
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Entiendo que el libro de Mayobre se origina por iniciativa de un medio de comunicación, lo que

es plausible por ser una manera de popularizar el pensamiento y la obra de un venezolano excep

cional como lo fue JuanPablo PérezAlfonzo y está escrito en un lenguaje grato de ser leído, loque

facilita ese propósito.

El libro es oportuno para tener presente el ideario de PérezAlfonzo, en momentos cuando se

discute y se lucha por las cuestiones que fueron objeto de sus preocupaciones: petróleo, ambien

te, población. Creo que el contenido del libro es lo que ha originado el interés de la Academia para

patrocinar la conversación de hoy. La Academia ha impulsado esta conversación y es sobre ello

que debemos hacer énfasis.

El libro comienza por afirmar que PérezAlfonzo era fundamentalmente un político y vale la pena

mencionarlo porque cuando se habla de PérezAlfonzo lo que surge de inmediato en la mente de

quienes lo conocieron, o de quienes tienen noticias de él. es el tema petrolero. Pérez Alfonzo

decía al respecto que él no era un especialista sino un «generalísta». No era un técnico en explo

ración, perforación, refinación u otras de las materias que ordinariamente se tienen como objeto

de la técnica petrolera. Pero era un experto en cuestiones jurídicas y económicas atinentes al

petróleo y estas son materias también sujetas a una ciencia, a una técnica, y quien las domina y

trabaja con ellas es un experto. Por tanto, PérezAlfonzo fue un experto petrolero, porque para

serlo no se requiere dominar todas las ciencias o las técnicas relativas al petróleo, basta con una

de ellas.

Ademas del lado político, el libro toca también el lado social y humano del personaje. Su modo

de ser, su entorno social y familiar y otras vocaciones suyas como las de jurista y ecologista que

fueron más allá de lo petrolero. Un análisis general del personaje que permite verlo más integral

mente y no sólo como un hombre del petróleo.

Creo que el libro, al señalar todas estas facetas de PérezAlfonzo, lo hace constreñido dentro del

marco del encargo que tuvo el autor, a quien tal vez no se le dio la oportunidad de espacio ni de

tiempo para mayores desarrollos, y hay aspectos de los mencionados en el libro que seguramen

te el autor hubiera querido y podido ampliar. Con anterioridad al desarrollo de su vocación polí

tica, PérezAlfonzo practicó la de jurista, donde seguramente perfeccionó la noción de justicia que

guió posteriormente sus actuaciones públicas. PérezAlfonzo fue abogado de profesión, la cual

ejerció, y a través de ella llegó a la actividad petrolera. Pero no fue simplemente un abogado en

ejercicio, sino un jurista cabal, un conocedor de la Ciencia del Derecho y un hacedor de Derecho

nacional e internacional. Fue miembro de la Comisión de Codificación del Código Civil en Vene

zuela y allí dejó huella en varias materias, como en la de familia. Fue legislador y como diputado

al Congreso se recuerda su voto salvado a la aprobación de la Ley de Hidrocarburos de \943. En

el libro que hoy comentamos se recuerda que tenía un innato sentido de la justicia y podríamos

añadir que seguramente la cultivó culturalmente, es decir, mediante el Derecho, que como ningu

na otra ciencia se ocupa de ella.

PérezAlfonzo confesaba, y en el libro se menciona, que llegó al petróleo porque en el escritorio

jurídico donde trabajaba debió analizar los contratos petroleros celebrados por la República a

comienzos del siglo pasado. Y vio que esos contratos eran desequilibrados e injustos, y para tra

tar de remediar esos males, se dedicó al estudio de la cuestión petrolera que le abre el campo

para su actuación política.

\8
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Pérez Alfonzo, ciertamente, era un conocedory un enseñadordel Derecho. FueProfesorTitular
por concursode la Cátedra de Derecho Civil en la Universidad Centralde Venezuela. Esas cuali
dadespudimos apreciarlas en muchasoportunidades, mientrasprestamosservicio en el Minis
terio que dirigía y posteriormente en diversas actividadesque noscorrepondió realizarjunto a él.

En el libro El desastre' que Pérez Alfonzo preparó conjuntamentecon Domingo Alberto Rangel y
otras personalidades, cita un trabajo que me encomendóhacerde comparar lasLeyes de Hidro
carburosde los años 1936, 1938 Y1943 parademostrary precisar, medianteun análisis jurídico de
esostextos legales, todas las ventajas que seofrecíana Venezuela en el casode haberse mante
nido la Leyde Hidrocarburosde 19382.

Sobrela condición de político de Pérez Alfonzo, el autor echamano de un testigo incuestionable:
Luis Beltrán Prieto,un político de cuerpoy alma. ideólogoy practicante, con quien Pérez Alfonzo
mantuvo excelentes relaciones. MazharAl-Shereidah acabade recordarla Revista Poll1ica. dirigida
por Prieto, como una de las publicaciones donde se acogían los trabajos de Pérez Alfonzo. El
pentágono petrolerol

, libro fundamental de la obra de Pérez Alfonzo, fue publicado y prologado por

Prieto.Hubo entre ellos una relaciónpersonalque nuncaserompió, porque Pérez Alfonzoy Prie
to tenían un alto conceptode la política y del hombreque la practicacomo un servicioa la comu
nidad que no lacircunscribea un partido político ni esun activista sólo interesadoen obtener un
puesto de gobierno. Pérez Alfonzo se sentíacomo incómodo en las posicionesde gobierno que
desempeñóque fueron variadas y muy importantes: fue síndico procurador, concejal. miembro
de la Comisión Codificadora, diputado y ministro. A esasposicionesfue como compromiso polí
tico. como en cumplimiento de una carga social.

Prieto tenía características parecidas y siempre recordaba y citaba a Pérez Alfonzo. Se trataban
con mucha cordialidad. Prieto hablabade Pérez Alfonzo como Juan Pabloy en ocasiones como
Juan Pablito.

El libro mencionaque se pensó en Pérez Alfonzo para Presidente de la República a fin de tratar
de resolverel problema que surgiódentro del partido Acción Democrática y la fracción que des
puésse transformó en el partido MEP. presidido por Prieto. Pérez Alfonzo rechazó el ofrecimien
to. Deesono puedo dar testimonio porqueestuvelejosde esosacontecimientosy nadatuve que
vercon ellos. Peroaños mástarde,es el propio MEPquien piensade nuevoen esaposibilidad y
Pérez Alfonzo la vuelvea rechazar. De esto sí puedo dar testimonio porque se me encomendó la
misión de explorar su pareceral respecto. y cuando fui hastasu casa y le hice la sugerencia. me
contestó: ePara qué me quieren si ni Prietopudo»,

Porencimade jurista y de político, Pérez Alfonzo fue un educador. no solamenteporque adquirió
el título formal de Profesor de la Universidad. sino porque legustabaenseñaren el díaa día.Siem
pre buscaba la manerade enseñary de discutir ideaso proyectos. y de sugerir la formade actuar
o de hacerlascosas. Ponía encuestiónhastasuspropiasideasy teníadisposiciónparacambiarlas
si eranecesario. Tenía un pensamientouniversal. de un verdadero universitario. con capacidad de
escuchary decir razonadamente. no del magisterque pretendiera imponer sus ideasyestablecer
lascomo verdades absolutas. Cuandosele dijo algunavez: ePero eso no fue lo que ustedsostuvo
haceunosaños», contestó: eSí. porque Pérez Alfonzoestabaequivocadoentonces»,

I Valencia. VadellHermanos. 1976.

2 IfJidem. p. 54Y55.

3 Caracas. Revista Po/llica. 1967.
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Conozco un caso de su honestidad intelectual. profesional y de funcionario. Yo trabajaba en la
ConsultoríaIurfdicadel Ministerio que Pérez Alfonzo dirigía y allí habíamosrechazado sistemáti

camente una solicitud que formulaban las compañías petrolerasde entonces sobre un determi
nadoasuntosobreel que laConsultoría consideraba queno teníanderecho. Pero, en unaocasión

en laque Pérez Alfonzo fueal Congreso para haceruna intervención, dijo en su discursoalgo que
parecíadar razóna las compañías. Éstas, citando al Ministro, hicieron de nuevosu solicitud. En
vista de ello no le quedó a la Consultoría más remedio que acudir al Ministro, y éste preguntó

«¿Han estudiado ustedes bien el aspectolegalde esteasunto?'>. Como la respuesta fue afirmati
va, Pérez Alfonzo ordenó: «Entonces contestena las compañías negándoles, como siempre, lo
que están pidiendo y díganles que el Ministro seequivocó'>.

Tenía, pues, Pérez Alfonzo la capacidad y la honestidad de revisarsus ideasy susdecisiones, lo
que en forma alguna debilitaba la firmezade las mismascuando debían ser cumplidas. No era
solamente un teórico, sino un ejecutor como lo demuestra la política petrolera que implantó y,
muy especialmente, la creación de la OPEP. El día en que recibió la noticia de la ratificación por
los otros gobiernos de lo que fue inicialmente un «pactode caballeros», me contaron que bailó
de gozo.

A pesarde lo que el autor señala, apoyándose en testimonios de alumnos,sobrelas limitaciones
de elocuenciade Pérez Alfonzo-y de que su formade escribir no erade lasmás ligeras-, aún así
creo que tuvo éxito en transmitir sus ideas, en escribir libros y en manteneruna cátedraperma
nente. En el Ministerio creó las ruedasde prensa semanales, lo que era inusual entonces, para
divulgar con periodicidad su labor de gobierno y para transmitir ideas. Organizóel ConsejoNa
cional de Energía, (creoque Tomás EnriqueCarrillo Batalla, aquí presente, fue miembro de ese
cuerpo)donde habíapluralidad deposiciones; y no solamentelaoficial o lade PérezAlfonzo. Una
vezsalido del Ministerio organizólasreuniones que sehacían en su casa de habitación, la Quinta
Camurana, en Los Chorrosy, como recuerda el profesorAl-Shereidah, tení.hrna cátedraallí, don
de concurríamostodos, unosen el plan de estudiarcosas, si sequiereen plan académico, docen
te; otros en plan comunicacional. porque esascharlaseran fuentede importantes noticias, y al
gunos en plan coloquial. donde creo que seaprendía másque en la clasemagistral.es decir,en
las caminatas por Los Chorroscon Pérez Alfonzo, oyéndoleopiniones no sólo petroleras, sino
económicas, muchasveces deeconomíacotidiana,política, jurídicao deotra naturaleza como las
ecológicasy poblacionalesque lo preocuparon, y de lascualesle gustabaespecialmente hablar.
De las clases magistrales de Los Chorrosquedaron importantes documentosque deben ser re
cogidos,ordenadosy estudiadosporqueen ellos sepuedenencontrar, tanto como en sus libros,
buena información del pensamientode Pérez Alfonzo. Dejoa la Academia esta llamadade aten

ción al respecto.

Podríamosestar conversando mucho sobrela vida de Pérez Alfonzoy yo podría decirles muchas
otrasde lascosasanecdóticasque lesanunciéal comienzoyquepuedenserde importancia para
demostrar,con la realidadde la vida, la trascendencia del personaje del cual seocupa el libro de
Eduardo Mayobreque hoy nos reúne, pero me parece que el personaje merece ser tenido como
ejemplo, tanto por sus ideasy su obra,como por su conductay honestidad,que hacíancoincidir
la prédicay la práctica, hastael extremo que llegóa hablarsede él como de un «rnonie»,

Quisiera, para finalizar, referirmea dos cosas mencionadas en el libro: una,es la del carácterde
Pérez Alfonzo como una personahosca, e incluso,ajenaal afecto o algo así. Al respecto cita el
autor a alguienquedijo que: «Pérez Alfonzopodía serobjeto de respeto, pero no de cariño'>. Creo
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que hay una generalización y una exageración en eso. Pérez Alfonzo no era un cascarrabias, era

un hombre austero y disciplinado consigo mismo, con sus hijos, con funcionarios subalternos,
pero no eraen absoluto un hombre odioso, que rechazara la amistad y el afecto. Era, por el con

trario, un hombre sencillo,sin postura de autoridad o de mando,cariñosocon los niños y cordial
con sus amigos. De maneraque no sólo inspiraba respeto por su conducta y por su obra, sino
afecto por sus modos personales. Estasobservaciones son producto de mis relaciones directas

con el personajey, por tanto, comportan cierto riesgopara la objetividad. Se mencionaque no
tuvo enemigos, pero sí los tuvo, tal vez no en lo personal. pero síen lo ideológico; y tuvo también

excelentes amigos,tanto en lo personalcomo en lo ideológico,como el casode Prieto que serfa
un buen ejemplo paracitar.El periodista Clemente CohenBolet, en unasemblanza del personaje

titulada «Juan PabloPérez Alfonzo.el GuerrilleroCaballeroso» lo califica de «hombrede vozsua
ve, jovial.alegre, individualista y sumamentefranco» y de «modalessuaves y corteses>'.

La otra cosa a la cual quiero referirme, está enlazada con la nacionalización y con la OPEP. La

paternidad de ésta no se le discutea PérezAlfonzo.Sediceque la OPEP fue como la facilitadora

de la nacionalización; yo no comparto esa afirmación. Lo cierto es que en Venezuela, durante
mucho tiempo, la nacionalización fue una mala palabra, como Mayobrelo recuerda en su libro.
Ninguno de los partidos con posibilidad de gobierno tenfa anotado en susplanesde largoplazo
ni en sus programas la nacionalización petrolera. Eso se recoge muy bien, con consenso de sus

autores, en el libro El desastre, antescitado'. Sencillamente, durante muchotiempo, la nacionaliza
ción petrolera no se consideróprácticamente posible por los polfticos dominantes en la escena
venezolana.

LaOPEP no secreaparaexcluira lascompañfas transnacionales de lasactividadespetroleras. En
el discursode Betancourtpronunciadodurante laSegunda Conferencia de la OPEP enVenezuela,
dijo claramenteque no tenfa el gobierno planesde mediano ni de largo plazo para nacionalizar
por decreto ni por leya lasempresas petroleras internacionales.

¿QUÉ SUCEDiÓ PARA QUE SE DIERA LA NACIONALIZACiÓN?

Hubo un evento muy importante que fue la Leysobre Bienes Afectos a Reversión en las Conce
sionesde Hidrocarburos (1971 l. Pérez Alfonzo, mientras fue Ministro, tenfa la idea de aplicar con
carácterpráctico el derechode reversión que a favorde la Naciónestablecfa la Leyde Hidrocar
buros de 1943 - a lo cual se resistfan laspetroleras-, y a mf me fue encomendadoel estudio de
esta materia. De maneraque,cuando en el año 1968 me retiré del Ministerio para aspirar a una
postulación como diputado al Congreso de la República, tenfa claro lo que se debfa hacer en
materia de reversión por haber estudiado el asunto y por haber conocido varios incidentes al
respectocon lascompañfaspetrolerasconcesionarias.

¿Quéera lo que pasaba? Se aproximabael fin de las concesiones en 1983, estabaen vigor la po
Iftica de «no más concesiones petroleras» que habfasido reforzada constitucionalmente: no se
podían otorgar concesiones sin la autorización del Congreso. Se aspiraba que la Corporación
Venezolana de Petróleo (CVP). que ya estaba actuando,sucediera a las compañfas concesiona
rias. Pero éstas no estaban tranquilas, no querfan irse de Venezuela. Pero las concesionarias

4 Caracas, 1991, p. 14Yp. 25.

5 Verp.20yss.
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comenzaron a aplicar la estrategia de la desinversión, el desmantelamiento de instalaciones y el

traspaso de bienes, a fin de presionar al gobierno para una renegociación o una vía sustitutiva de

las concesiones.

A eso le salimos al paso reafirmando que la reversión era un derecho a término que fatalmente

se cumpliría en 1983, fecha en la cual la Nación tenía el derecho de recibir la industria petrolera

en condiciones de operatividad para que siguiera funcionando adecuadamente, tesis jurídica que

PérezAlfonzo compartía, pero no la Corte Suprema que en varias oportunidades dio la razón a las

compañías.

No había más alternativa que legislar para dejar aclarada la cuestión legal yeso fue lo que propu

se una vez electo diputado al Congreso Nacional.

La estrategia de las compañías concesionarias quedó neutralizada cuando en 1971 se dictó la Ley

de Reversión que PérezAlfonzo, que ya no era Ministro, respaldó. Esa Ley incluyó no sólo la pro

hibición de desmantelar o ceder bienes e instalaciones afectos a la reversión, sino que se clarificó

la obligación de mantenimiento de los mismos y se añadió un plan exploratorio de obligatorio

cumplimiento por las compañías, lo cual conducía a la nacionalización en 1983. Esta Ley abrió

política y socialmente la discusión sobre la conveniencia y posibilidad de la nacionalización pe

trolera en el país. Fue desde entonces cuando todos los grupos políticos se apresuraron a tener

la nacionalización petrolera como bandera, y posteriormente, en 1975. se dicta la Ley de Naciona

lización, preparada por una Comisión Nacional de Reversión y la historia continúa en busca de su

perfeccionamiento.

Este ha sido el camino dela nacionalización en el país que no provino de la creación de la OPEP.

concebida para otros propósitos.

Creo que alguno de los aspectos mencionados. podrían merecer la consideración del autor del

libro que hoy comentamos, si resuelve hacer alguna otra edición revisada o ampliada del mismo.

Me parece igualmente plausible la idea de esta Academia de propiciar la difusión y discusión de

libros que contribuyan al conocimiento de la vida y la obra de luan Pablo Pérez Alfonzo. cuyas

ideas siguen siendo válidas para Venezuela y otros países.

Muchas gracias.
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IANDR~S SOSA PIETRI

INTRODUCCIÓN

Las cualidades personales del Doctor JuanPablo PérezAlfonzo no están en discusión aquí. Todos

los que tuvimos el privilegio de conocerle veíamos en él a un ser humano íntegro, honesto, traba

jador, muy amante de su país y sumamente preocupado por su circunstancia.

Se nos ha pedido, sin embargo, que comentemos el libro del economista Eduardo Mayobre, que

lleva como título, Juan Pablo Pérez Alfonw y, por lo tanto, de su visión de país y, en particular, de la

política petrolera que implantó en Venezuela a partir de 1959 y la cual, casi sin interrupciones, ha

sido aplicada en el país hasta nuestros días. También nos ofrece el libro su pensamiento social.

sus ideas de cómo hacer de los venezolanos mejores personas y de cómo crear las condiciones

para la realización espiritual y material del venezolano.
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PÉREZ ALFONZO y EL «TERCERMUNDISMO»

PérezAlfonzo abraza, con gran convicción, ese pensamiento que, después del artículo del dernó
grafo francés Alfred Sauvy, «Tres mundos, un planeta» en 19521

, se conoce como «tercerrnundis

rno». En realidad, el «tercerrnundismo», como lo refleja muy bien PérezAlfonzo, no es sino una

variedad más del socialismo; y no del socialismo que podríamos llamar evolucionado o social

democrático de hoy, es decir, de ese socialismo adoptado en distintas etapas después de 1945 en

América del Norte, Asia, Europa y grandes partes de Latinoamérica -un socialismo apartado de

Marx y reconocedor de la economía de mercado como única vía posible para producir riqueza y

lograr, al mismo tiempo, la mejor distribución de la riqueza producida-o El socialismo de Pérez

Alfonzo, aunque arropado en intenciones democráticas manifiestas es, empero, el socialismo

clásico, el anticapitalista, el que aboga por una intervención decisiva y envolvente del Estado en

el acontecer económico como medio para conjurar la explotación del hombre por el hombre y

también, ateniéndose a Lenin. la explotación de unas naciones por otras. Es, por lo tanto, un

socialismo profundamente contrario a la economía de mercado.

El etercermundlsmos, inspirado en la tesis leninista del «imperialismo como manifestación supe

rior del capitalismo», no verá en los problemas del llamado Tercer Mundo -los países no pertene

cientes ni a la esfera del capitalismo desarrollado ni a la del comunismo soviético- el resultado

de las políticas económicas y sociales seguidas por esos mismos países. Su situación, sosten

drán. es el corolario necesario de la explotación de que son objeto por parte de una o más poten

cias «imperialistas».

El etercermundlsmo». en otras palabras. se convierte en la expresión de aquellos que, en lugar de

asumir la responsabilidad de sus actos -y. por lo tanto, la culpa de sus errores- prefieren descar

gar sus faltas ycarencias en otros. Demodo que, echado el imperio y sus secuaces -las empresas

multinacionales-el país puede aspirar a la libertad, a la no dependencia, a la independencia; sin

embargo, en adelante, por un solo camino: el del socialismo, el de la «auténtica solidaridad, capaz

de alcanzar las metas deseadas» [slc].

CONSECUENCIAS PARA VENEZUELA DEL «TERCERMUNDISMO». LA pOLfTICA PETROLERA

DE JUAN PABLO PÉREZ ALFONZO

El petróleo como expresión de soberanía. no de negocio

La política petrolera de JuanPablo PérezAlfonzo está inspirada, en un todo, en el «tercermundis

mo». Pérez Alfonzo, ciertamente, no concibe el petróleo como un negocio, sino como un bien

confundido con la soberanía, con la capacidad de cada venezolano de decidir por sí mismo, de

gobernarse a sí mismo. Este soberano petróleo que nos gobierna está. no obstante, «en manos

extranjeras», en poder de «empresas multinacionales, imperialistas». Es indispensable, en conse

cuencia, sustraerlo a los imperialistas y devolverlo a sus legítimos dueños, los venezolanos, repre

sentados en su Estado.

I..:Observateur, 14aoüt 1952, nOl18. p. 14.
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No se comprende, de acuerdo a esa concepción «soberana». que el petróleo en el subsuelo no

vale nada, absolutamente nada; que adquiere utilidad en tanto se le encuentre (explore), se le

transporte y se le venda. y que estas actividades, las de exploración, transporte y mercadeo (que

puede entrañar. igualmente. la refinación) son típicamente comerciales. El Estado. comprobada

mente. no es idóneo para el ejercicio de operaciones mercantiles; ni es tampoco la razón por la

cual las personas. organizadas en sociedades civilizadas, le dieron origen.

No más concesiones. Conservación

Juan Pablo Pérez Alfonzo, en consonancia con su pensamiento tercermundista-socialista. des

pués de promulgada la Ley de Hidrocarburos en 1943 (de cuya aprobación salva su voto) y una vez

Ministro de Fomento (1945) nos anuncia su política de «no más concesiones». Nos está diciendo

con ella que el máximo período de tiempo con que las empresas multinacionales explotadoras

de petróleo pueden contar en Venezuelaes hasta el año 1983 (término de las concesiones otorga

das en 1943) y que. a partir de 1983, la industria petrolera será estatal venezolana y solamente

estatal venezolana. Y digo «estatal» por cuanto el pensamiento socialista de PérezAlfonzo no

hubiera concebido otro tipo de propiedad sobre el petróleo y las empresas de su explotación; ni

siquiera esa tesis. voceada por allí. de «dar una acción de la empresa del petróleo a cada venezo

lano». y esto. en virtud de que. en el supuesto negado de poderse llevar adelante exitosamente

un negocio bajo tan idílicas premisas. a PérezAlfonzo le hubiera espantado la idea de hacer del

venezolano un rentista vitalicio.

El resultado de la política de «no más concesiones». no ya en el Trienio 1945-1948(cuando ape

nas comenzaba el plazo de las concesiones), sino a partir de 1959 (Pérez Alfonzo, Ministro de

Minas e Hidrocarburos) es el de paralizar las inversiones en exploración. Nuestras reservas pro

badas de petróleo. por lo tanto, pasan de 17.000 millones de barriles en 1958a tan sólo 14.000

millones en 1975. Nos quedaba así la sensación de que el petróleo se nos agotaba aceleradamen

te. De allí que el propio PérezAlfonzo, entre otras razones. propusiera, luego de la subida abrupta

de los precios a partir de octubre de 1973, la necesidad de «conservar» nuestro petróleo, de redu

cir la producción.

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

JuanPablo PérezAlfonzo bien puede ser llamado. como lo recalca Eduardo Mayobre, el padre de

la OPEP. La OPEP. sin embargo. no es sino otra consecuencia del pensamiento tercermundista

socialista. Se trataba de crear «un sistema para asegurar la estabilización de los precios, entre

otros medios. por la regulación de la producción»; o, en palabras del Presidente Rómulo Betan

court, de un organismo que «responde [... 1 a la estrategia que están siguiendo los países en

proceso de desarrollo de coaligarse para la defensa de sus derechos. regateados y atropellados

por las grandes potencias industriales y por las empresas monopolistas internacionalese"

2 Ver Rómulo Betancourt, Venezuela. polllica y petr61eo, Bogotá. Ediciones Senderos, Editorial Tercer Mundo,

marzo de 1969, p. 960. Sobre el objeto de la OPEP, ver también Resolución W 2 de la Conferencia de

Bagdad, celebrada por Venezuela. Arabia Saudita. Irán. Irak y Kuwait el 14de septiembre de 1960en

República de Venezuela, Gaceta Oficial, n° 26.372 del l° de octubre de 1960.
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La historia de la OPEP, como la de todo cartel, nos demuestra su total ineficacia. Nunca ha po

dido la OPEP fijar los precios. Todos sus intentos han quedado rebasados por las realidades del

mercado. Ha logrado, sí efectos coyunturales, pero coyunturales al fin, imponiéndose siempre

el mercado'.

La OPEP para Venezuela ha sido una tragedia. Nuestro país -que, al sumar los petróleos de la

Faja del Orinoco, tenía las mayores reservas del mundo- dejó caer su participación en el merca

do, de más de 14% en 1958a la cifra actual de 2,8%.Cuando se funda la OPEP (1960), nuestro país

producía casi el doble que Arabia Saudita e Irak [untos": y esto, a pesar de ser los petróleos árabes

más baratos y de mejor calidad que los venezolanos. Pero los empresarios del petróleo tenían

más confianza en Venezuela, en su vocación de nación occidental, de socio comercial fiable, en

su situación geográfica, bien alejada del entonces -como hoy- convulsionado Medio Oriente.

Corporación Venezolana del Petróleo (CVP)

La CVP -empresa estatal petrolera creada en 1960por iniciativa del Presidente, Rómulo Betan

court, y de JuanPablo PérezAlfonzo- se funda, en palabras del propio Betancourt, como «instru

mento coadyuvante, con rango singular, en la conquista de la independencia económica del

paíss'. Obsérvese aquí el lenguaje, muy propio del pensamiento tercermundista-socialista.

La reserva al Estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos en 1975 hace necesario el

que una empresa estatal asuma y opere el negocio. Y aunque, obviamente, ante la fecha cierta de

la terminación en 1983 de las concesiones otorgadas en 1943, la CVP debía asumir el papel de

operadora de esas concesiones, se crea, no obstante, la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La razón de esta decisión está en que, pese a contar la CVP con buenos y competentes gerentes

y técnicos, la mayor parte de nuestro conocimiento del negocio estaba en las concesionarias; y lo

estaba porque éstas, contrariamente a los postulados clásicos tercermundistas, habían visto en

su mejor interés el contratar y formar a venezolanos en las técnicas de la exploración, explotación,

refinación, comercio y mercadeo de nuestros hidrocarburos.

Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa)

El caso de Pdvsaes otro ejemplo de la ineficacia del Estado como gestor de negocios mercantiles.

Cuando asumí la presidencia de Pdvsaen 1990, constaté el inmenso potencial que ésta tenía para

llegar a ser una de las grandes del negocio a nivel mundial. Tenía más reservas que ninguna otra

compañía y, lo que es más importante, una capacidad técnica y gerencial formidable, heredada de

las concesionarias extranjeras.

Convencido de lo anterior, emprendimos el Plan de Consolidación y Desarrollo de Pdvsa, el cual

nos debía haber llevado a una producción cercana a los 6 millones de barriles diarios en el año

2000. y como parte esencial del plan. una estudiada estrategia de «internacionalización» nos

garantizaba la colocación de la producción adicional, ya refinada por nosotros mismos, en Vene

zuela y en el exterior.

3 Ver mi libro, Qua vadis Venezuela, Caracas, La Galaxia, 2000,capítulo III, pp. 237-345.

4 Véase la revista Zumaque, etapa III, n° 1, Caracas, Fondo Editorial Juan Iones Parra, septiembre de

2000.

5 Rómulo Betancourt. ap. cit.,p. 959.
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Mi preocupación y angustia, como Presidente de Pdvsa, fue el observar cómo no solamente el

Plan de Consolidación y Desarrollo, sino la empresa misma, se vendrían abajo, necesariamente,

de continuar bajo la propiedad mayoritaria -o, peor todavía, exclusiva- del Estado venezolano.

Propuse, por ello, su rápida conversión en empresa pública por acciones de derecho privado. Ello

entrañaba devolver al petróleo venezolano su carácter de negocio, alejándolo de supuestas «es

trategias soberanas» y políticas tercermundistas.

LA EXPERIENCIA VENEZOLANA6

Venezuela entre 1920y 1957

Sin entrar a considerar las experiencias de países que en la última mitad del siglo XX se sacudie

ron el «tercermundisrno» y entraron a formar parte de las naciones que llamamos desarrolladas

o, al menos, de clase media, es interesante detenernos en la nuestra.

«Deencontrarse Venezuela en 1920 de entre las naciones más pobres, analfabetas y carentesde

salud, emergerá -en los años 60 del siglo pasado- como una comunidad de clase media, casi

sin analfabetas, gozando de expectativas de vida comparables a las de las naciones más prós

peras

1···1

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país será del 12,53% en los años 1920, del

6,10%en los 1930 (no obstante la catástrofe financiera de 1929 y la subsecuente recesión eco

nómica mundial). del 12,53% en los 1940 (si excluimos 1942) o del 10,46% (si lo incluimos). y del

8,43%entre 1951 y 1957'. Venezuela esvista como tierra de oportunidades, país de la esperanza.

Ya desde finales de los años 1920 y a todo lo largo de los 37 años que van de 1920 a 1957, la

producción y la productividad venezolanasse enriquecerán por las grandes cantidades de per

sonas provenientes principalmente de Europa y el CercanoOriente que llegan al país para crear,

emprender y trabajar.

El petróleo será el motor, la locomotora, de lo que bien podríamos llamar 'el milagro económi

co venezolano'. La inversión en exploración y producción (que dará a Venezuela casi el 15% del

mercado mundial en 1957). influirá decisivamente en activar la industria, la construcción, el

comercio y los servicios».

¿Qué hicimos bien entre 1920y 1957?

«Venezuela, ante todo, escoge el modo de producción liberal, capitalista, la economía de mer

cado. No se deja seducir por el marxismo y percibe lo falaz de la teoría de la explotación del

hombre por el hombre. Le da la espalda al marxismo en todas sus expresiones, como lo son el

---~--~

6 Los párrafos siguientes que aparecen entre comillas están tomados de mi ensayo «Liberalismo y pe

tróleo en Venezuela» en Nicomedes Zuloaga y otros (Comps.], Diez autores y siete propuestas para rehacer a

Venezuela, Caracas, Editorial Panapo,2003, pp, 157-183.

7 Ver Asdrúbal Baptista, Bases cuantitativas de la economía venezolana 1830-1995, Caracas, Fundación Polar,

1997.
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comunismo o socialismo real (implantado en la Unión Soviética entre 1917 y 1990). el fascismo

o nacional socialismo (vigente en la Italia de Mussolini entre 1922 y 1943, yen la Alemania de

Hitler entre 1933 y 1945) Y la social democracia (que comenzaba a hacer su aparición en la vida

polftica inglesa y en la península escandinava).

El Estado venezolano, en consecuenda, limitará su acción económica al establecimiento de las

normas fundamentales bajo las cuales habrá de desempeñarse esta actividad. Administrará los

fondos públicos con una disciplina rígida, no gastando más de lo que le ingresa. La deuda pú

blica, pagada de un todo en 1930,no reaparecerá sino en los años '60 bajo la gestión de gobier

nos socialistas. La disciplina fiscal, la monetaria y la cambiaria harán real el crecimiento econó

mico. Venezuela, por ello, será asimismo entre 1920 y 1957 uno de los países de más baja infla

ción, de inflación casi nula.

El Estado entiende en cuanto al petróleo que, si bien es el propietario de los yacimientos, no

está de entre sus funciones la de explorar para encontrarlo ni tampoco la de explotarlo y comer

cializarlo. La transmisión de la propiedad entre el Estado y el cliente se hará a boca de pozo,

asumiendo el empresario privado los riesgos de la exploración y las demás inversiones de pro

ducción, refinación, transporte y mercadeo. El precio de la venta es un porcentaje del consegui

do en el mercado (la regaifa). El Estado percibirá, además, un porcentaje de la renta, es decir,

del beneficio derivado por el empresario de la actividad (al ser establecido el impuesto sobre la

renta en Venezuela, 1942)>>.

¿Qué hicimos mal después de 1957?

«Venezuela, después de 1957. en contraposición a las enseñanzas históricas y para su desven

tura, confundió democracia con socialismo y capitalismo con dictadura. Ello se debe, principal

mente, a que durante 27 de los 37años del milagro económico venezolano, el país estuvo go

bernado por dictadores. Nadie se detuvo a pensar que el auge económico había traído consigo

el ansia de libertad y democracia; que es esta fuerza interna, que comparten distintos estamen

tos de la sociedad, lo que hace inevitable la caída de la dictadura el 23 de enero de 1958 y el

surgimiento de gobiernos y parlamentos electos por votación popular. Nadie se percata tampo

co de que la misma Venezuela. gobernada durante casi todo el Siglo XIX y principios del XX

también por dictadores de diferente semblanza, había estado retrocediendo, en todos los órde

nes, a niveles infames y que este retroceso tenía como causa primigenia elintervencionismo

estatal en la economía, la falta de respeto a la vida y la propiedad privada y la ausencia de un

Estado de Derecho».

Efectos de la introducción del socialismo en Venezuela a partir de 1958

«Los años 1958-1961 serán de contracción económica. No solamente hay crisis de confianza

por el bagaje populista que llevan consigo los social demócratas, sino que el anuncio de no

otorgar más concesiones a la industria petrolera prácticamente paraliza las inversiones en ex

ploración (que, como se sabe. son de la esencia de la industria petrolera). El ingreso a la OPEP,

además, nos coloca de socios de nuestros competidores y de frente a nuestros clientes. En

otras palabras, comienza Venezuela a ceder las ventajas competitivas adquiridas tras largo

tiempo.
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Al ignorar el efecto de motor del petróleo sobre la economía venezolana, no existe entre los

social demócratas y social cristianos preocupación alguna por la reducción paulatina de las

inversiones petroleras. Si bien éstas continuarán en los años 1960en el área de producción, ya

no a un ritmo que permita a Venezuelaaprovechar la inmensa expansión económica que está

ocurriendo en el mundo y en especial en los Estados Unidos de América, cliente principal de

nuestro país. Nuestra participación en el mercado, en lugar de mantenerse o, mejor todavía, de

aumentar, caerá en más de doce puntos porcentuales

1··.1

El Estado, pues, trata de sustituir la inversión privada perdida con más gasto público, estable

ciéndose incluso el concepto de corresponder al Estado la responsabilidad principal en la crea

ción de empleo. El gasto público subirá en cantidades exponenciales después de 1970, cuando,

a raíz de la fijación unilateral de los valores fiscales de exportación y la Ley de Reversión, las

empresas petroleras dejan de invertir de un todo. (La producción petrolera desciende de un

promedio de 3.780.000 barriles diarios en 1970 a 2.300.000 barriles en 1975.)

El ritmo de crecimiento económico quedará afectado lógicamente. Nunca se vuelve a las tasas

positivas del lapso 1920-57.La más alta, que es la conseguida en el lapso 1964-69 (por cierto,

durante el gobierno menos intervencionista, si cabe, del tiempo posterior a 1957). es del 6,65%.

La deuda pública externa, inexistente en 1957, comienza a hacer su aparición, aunque todavía

tímidamente, a finales de los años 1960.

La velocidad de aumento del PlB seguirá bajando en los años subsiguientes y la deuda externa,

multiplicándose. En septiembre de 1973 saltan los precios del petróleo con motivo de la guerra

del Yom Kippur y el embargo petrolero de las naciones musulmanas productoras en contra de

los Estados Unidos y Holanda. El gobierno acelera el gasto público llevándolo a límites tales

que, además de disponer de los recursos petroleros, triplica el endeudamiento público externo.

Se consigue un aumento del PIS tan artificial que ya en 1978 entra la economía venezolana en

contracción continua. Los altos precios del petróleo de los años 1980-86 no podrán revertir

esta situación.

Entre los años de 1990y 1992, el gobierno trata de poner en marcha un plan de estabilización

1... 1Se logran tasas de crecimiento notables (7%en 1990,9% en 1991 y 10.5% en el primer tri

mestre de 1992). pero 1... 1no se llega a dominar la de inflación, que sigue siendo muy alta (más

del 30%)>>.

Este impulso, por lo demás, lo da el Plan de Consolidación y Desarrollo de Petróleos de Venezue

la, puesto en marcha durante mi administración, y que da un nuevo impulso a la locomotoras,

«El abandono de aspectos positivos del plan de estabilización de 1989 y la negativa de conti

nuar con un programa, que devolvería la actividad petrolera al sector privado, revierten nueva

mente el crecimiento, y el país, con modestas excepciones (1997y por un brevísimo reinicio del

programa petrolero de 1990).no volverá a tener tasas positivas de crecimiento económico».

8 Ver mi libro: Petróleo IJ poder. Caracas,Editorial Planeta, 1993.
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y aunque en la actualidad se constata un crecimiento económico continuo, después del año 2003,

este es, nuevamente, un crecimiento artificial, impulsado directamente por el gasto público, he

cho posible por los altísimos precios del petróleo.

CONCLUSiÓN

El Estado venezolano, en síntesis, al adoptar la política petrolera tercermundista-socialista del

Doctor luan Pablo PérezAlfonzo, olvidó la enorme rentabilidad que, en el mediano plazo, tendrían

las inversiones petroleras; para la industria del petróleo en sí y para el resto de la economía.

«El precio es la obsesión de los gobiernos. Aferrados a la OPEP (por pensar equivocadamente

que ella podría fijar los precios), no midieron los efectos perniciosos de los recortes de produc

ción en la economía y el empleo Nunca se tomaron el trabajo de analizar el por qué los precios

jamás respondían a las expectativas de OPEP(salvo por ligeras fluctuaciones, normalmente de

carácter especulativo y de muy corto plazo)

Al introducir el socialismo en Venezuela y asumir el Estado la industria y el comercio de los

hidrocarburos, perdimos la oportunidad de arribar al Siglo XXI como un país del Primer Mun

do. El país desaprovechó el enorme crecimiento de la economía mundial entre 1958 IY el pre

sente] el cual se hizo patente, naturalmente, en el mercado petrolero. El consumo de petróleo

pasa de 18millones de barriles diarios en 1958» a 84 millones de barriles hoy (septiembre de

2007).

«De no haber introducido Venezuela el dirigismo en 1958y haber mantenido la actividad petrole

ra en manos privadas, estaríamos produciendo... » más de 12millones de barriles diarios (y esto

sin esfuerzo alguno por aumentar nuestra cuota de participación en el mercado más allá de la que

teníamos en 1957). «Al estar en marcha la locomotora, hubieran seguido la industria, el comercio

y los servicios. Con la disciplina fiscal. monetaria y cambiaria que entraña el sistema liberal. ..»,

de economía de mercado, «la economía venezolana hubiera continuado su ritmo de crecimiento

a tasas superiores al 8% anual y sin inflación». Y un crecimiento real y no, artificial como el que,

de momento, y gracias a los altísimos precios del petróleo, se vive en la Venezuela de hoy

Caracas, 19de septiembre de 2007
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COMENTARIO A LAS RECENSIONES

ME SIENTO MUY honrado y agradecido de estar en la Academia de Ciencias Económicas.

A manera de introducción general, quisiera decir que tiene razón Álvaro Silva Calderón cuando

observa que al libro le falta profundidad. Pero resulta, precisamente, que se trata de un libro que

no pretendía tenerla, tanto por la colección a la que pertenece como por las condiciones en las

que fue escrito. Sencillamente. es un libro de divulgación, que se vende en kioscos para un públi

co masivo, al cual se le quiere introducir a ciertos personajes y asuntos de la Historia de Venezu

ela. y despertar el interés por ellos. En tal sentido, asumo esa falta de profundidad, y no se la

achaco a los editores. quienes persiguen un fin que. más que publicitario. como señaló Silva

Calderón. es divulgativo.

El fin divulgativo es esencial y explica muchas de las características de la biografía. Al respecto.

quiero hacer aquí un llamado. una propuesta: una de las sorpresas que tuve en la preparación del

trabajo fue la dificultad que existe para conseguir los libros de PérezAlfonzo. Sólo gracias a la

biblioteca familiar y a la ayuda de amigos de PérezAlfonzo y a otras personas particularmente
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interesadas en el tema, pude tener acceso a algunos de ellos. De manera que si alguien quisiera

profundizar en este personaje, la primera dificultad que tendría sería encontrar sus textos. En este

sentido, la propuesta consiste en la conveniencia de que alguna entidad, no sé si la Academia,

reeditara libros fundamentales como El pentágono petrolero y Petróle0!l dependencia.

Un ejemplo respecto de lo que quiero decir se relaciona con otra observación de Silva Calderón.

Las citas de Prieto Figueroa sobre el PérezAlfonzo político, fueron tomadas de un folletico que

conseguí por un amigo, Benito Raúl Losada, donde se publican las intervenciones realizadas en

un acto conmemorativo de los diez años de la muerte de PérezAlfonzo. Si no me falla la memo

ria, el acto se realizó en esta la Academia y el folleto fue publicado por ella. Espero que se en

cuentre en sus registros y quizás sería conveniente reeditarlo o reimprimirlo, dada la calidad de

las ponencias.

En cuanto a las condiciones en que se escribió el libro, dispuse de sólo tres meses para hacerlo

porque se trataba de uno los primeros volúmenes de la colección. Dentro de mi esquema de

trabajo, había pensado entrevistar a Silva Calderón, pero ante la premura no pude hacerlo. Por

otra parte, entre las características de la colección se tiene un número máximo de páginas y, a

pesar de que la biografía de Pérez Alfonso es una de las más extensas publicadas hasta ahora

dentro de la Biblioteca Biográfica Venezolana, me vi obligado a sintetizar al extremo la parte in

ternacional a la que aludía el profesor Al-Shereidah,

Entrando en materia, voy a tratar de ir en orden. Pero voy a empezar, en términos muy generales,

por lo último que dijo Andrés Sosa Pietri. Creo que uno de los grandes aciertos de PérezAlfonzo,

y con ello también quiero decir de Rómulo Betancourt. porque en petróleo trabajaron como una

yunta, fue el de no haberse atenido a ideologías generales para la acción concreta. Por supuesto

tenían una ideología general, pero trataron de hacerla concreta de acuerdo a las condiciones y a

las Iimitantes del país. Así lograron ser atacados tanto por el Partido Comunista como por voc

eros del otro extremo que en Venezuela nunca llegaron a consolidarse como partido.

En Venezuela, política !I petróleo, Rómulo Betancourt dice que el desideratum era la nacionalización, pero

que comprendía que la coyuntura mundial le imponía grandes limitaciones a ese objetivo, de tal

manera que se fue diseñando, desde la juventud de Betancourt y la primera madurez de Pérez

Alfonzo, una política petrolera conforme a esa circunstancia y adaptada a la posibilidad, después

hecha realidad, 'de que quienes la proponían accedieran al poder. No fue planteada en términos

de utopía o del deber ser en general. Si se pierde eso, yo creo que se pierde la peculiaridad de lo

que fue una política coherente y podría decirse, incluso, que única desde 1945 hasta la nacional

ización del petróleo, en la cual uno puede ver que, a pesar de todos los cambios políticos, y a

pesar de los cambios en los mercados petroleros. la política es la misma, con las adaptaciones de

rigor, y desemboca en ese desideratum del que hablaba Betancourt en el año 1956.

Por eso me parece que tratar de ubicar esa política en términos de si el socialismo es bueno o si

el socialismo es malo o si acaso el capitalismo es bueno o el capitalismo es malo, nos desvía

totalmente. primero. del objeto que nos ha reunido y, segundo. de una discusión significativa,

porque terminamos en los mismos argumentos que se han repetido y se han oído mil veces, una

especie de maniqueísmo que hace perder la objetividad de la mirada.

Además. respecto a que Pérez Alfonzo y Betancourt fueran tercermundistas y socialistas, ellos

mismos lo dijeron por todos los medios posibles. en todos los mítines. en todos los panfletos. Sí
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lo eran, lo asumían, y se presentaban ante el electorado como tales. Eran socialdemócratas, lo

, que interpretaban como ser a la vez socialistas y demócratas. En tal sentido, considero que para

\ juzgar sus políticas hay que verlas de acuerdo a los fines que ellos se habían propuesto. Los fines

eran: una mayor participación y un mayor control por parte del Estado de la industria petrolera.

Porque todo socialista cree (yo mismo creo) que el Estado es la representación de la Nación. Lo

I puede hacer mal, lo puede hacer bien, pero de lo que se trataba era que el Estado tuviera mayor

control sobre la riqueza petrolera, lo que desembocaría en la nacionalización. Eso lo lograron.

En cuanto a la falta del contexto internacional en el tratamiento de la creación de la OPEP que

mencionaba el profesor Al-Shereidah. era casi imposible explicar lo que pasaba en lrak y lo que

pasaba en Irán con la limitación de páginas ya mencionada. Aunque creo que se trató de decir que

ese proceso tuvo una dimensión internacional en la que sí es cierto que Venezuela tenía algún

liderazgo. Por ejemplo, el profesor Al-Shereidah se pregunta por qué se cita a Daniel Yergin.

Además de que el libro de Yergin es un clásico, se le trae a colación porque presenta una mirada

internacional frente al público nacional, el cual a menudo atribuye las opiniones de los autores

venezolanos a inclinaciones políticas. Yergin aporta la mirada de alguien que está viendo el prob

lema desde fuera de Venezuelay es él quien dice: «Las recomendaciones del Pacto de Caballeros

reflejaban las ideas que PérezAlfonzo había tenido en mente antes de dejar Caracas>', lo que no

quiere decir que otros no las compartieran porque, en tal caso, no hubieran firmado.

Un comentario del profesor Al-Shereidah que no me parece acertado, es el relativo a la reunión

en El Cairo. Es cierto que era una reunión árabe petrolera en la que participaban las compañías

transnacionales. Pero precisamente por esa circunstancia se produce la famosa anécdota de que

los representantes de los gobiernos de los países exportadores debieran reunirse en un club de

yates inactivo para que los representantes de las compañías no los vieran. Ellos estaban, como

se dice, "cocinando algo" en esa conferencia, pero al margen de ella, la cual no versó ni se enteró

de los tratos sobre lo que habría de ser la OPEP.

Con respecto al mismo tema, me parece un poco exagerado decir que la OPEP se creó con la

complacencia o con la connivencia de las compañías petroleras, aún considerando el contexto del

mercado petrolero en ese momento. Y más aún si lo vemos después. Me tocó alguna vez,en los

años 1977-1980, moverme en los círculos políticos de Washington y la OPEP era casi una mala

palabra. Siempre he creído que los venezolanos nos salvamos de los ataques despiadados y de la

mala imagen que se intentó dar a los miembros de la OPEP porque había algo de racismo en el

asunto. En ese entonces la campaña se concentró en los árabes y, como nosotros no éramos

árabes, logramos pasar un poquito por debajo de la mesa. Había aquella famosa caricatura, de

venida lugar común, del jeque árabe, vestido con su atuendo típico, que empuñaba el grifo de

petróleo apuntando, como si fuera una pistola, al Tío Sam. Esa era una imagen que impusieron

en esos años al pueblo norteamericano con mucha fuerza.

Otro comentario me da la oportunidad de tratar aquí el Decreto de Sanabria de diciembre de 1958

que planteaba superar la repartición 50-50de las utilidades petroleras y llevarlas a 60-40, el cual,

según afirma el profesor Al-Shereidah, habría sido objetado por Rómulo Betancourt. En un peque

ño libro de la Fundación Rómulo Betancourt aún no publicado, parte de una nueva colección, en

--- ---------- ---_.- - -----._---
I 1 Tfre Prize. Tfre Epic Ouest forOil, Money and Power, New York-London, Simon & Schuster, 1991, p. 518.
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el que se recoge el discurso de Betancourt en el Senado cuando se discutía la Ley de Nacional

ización en el año 1975, ya tuve ocasión de hacer algunos comentarios al respecto, pues el libro va

precedido por una presentación mía.

Betancourt no sólo lo apoyó explícitamente en su discurso de toma de posesión, sino que cada

vez más tengo la impresión de que sabía que se iban a aumentar los impuestos. Lamentable

mente, tuve la oportunidad de preguntar y no pregunté a tiempo. El primer indicio es que quien

promueve el aumento de impuestos dentro del gobierno de Sanabria es losé Antonio Mayobre.

Eso lo dice el propio Sanabria en su discurso ante el Congreso, recién electo. Y no se molestó

Betancourt con Mayobre, puesto que lo ratificó como Ministro de Hacienda. Por su parte, Pérez
Alfonzo afirmó dentro de Acción Democrática:

«Puede ser que la intención de Sanabria sea egoísta para salir él con esa bandera de gran valor

político; pero no olviden que fuimos nosotros en AD quienes señalamos el camino. Sanabria no

hace otra cosa que repetir la enseñanza del año 45, así que de todas formas salimos

ganancíososs'.

Ese es un primer elemento. El otro elemento es que, según dice el propio Sanabria, ya tenían

meses trabajando en ese tema y uno de los asesores era Carlos D'Ascoli, quien era una especie

de mentor, amigo y familiar de losé Antonio Mayobre. Pero a la vez era el consejero en asuntos

fiscales más cercano de Rómulo Betancourt, con quien mantenía también una amistad entra

ñable. Yo podría concebir que JoséAntonio Mayobre supiera de esos trabajos y no Betancourt, lo

que no concibo es que lo supiera Carlos D'Ascoli y no lo supiera Betancourt.

Además, fue una movida políticamente muy bien hecha, porque al gobierno de Sanabria no se le

podían hacer más retaliaciones que las que hizo el Presidente de la Creole cuando dijo alguna

frase airada; ya Betancourt, que era el comunistoide que volvía al poder, no le podían echar la

culpa de que hubiera roto el fifty-fifty aumentado los impuestos. La atribución de intenciones no

es una manera seria de hacer historia, pero si se conoce a los personajes no hay que excluirla,

. pues yo creo que es bastante probable que haya habido una especie de acuerdo tácito al re

specto. Incluso, en el libro publicado por Catalá que contiene el discurso de Betancourt ante el

Congreso', acompañado por varios anexos, hay una entrevista con el mismo Betancourt en la

cual se dice que no conocía oficialmente el Decreto. No dice más, pero deja la posibilidad de que sí

conociera extraoficialmente la medida. No se opuso a ella, pero esto tuvo la consecuencia de que

quedara históricamente opacada porque no era un logro de Acción Democrática, sino de un go

bierno que estaba desapareciendo.

Otra reflexión de Silva Calderón se refiere a que PérezAlfonzo, además de político, era un gran

jurista. Estoy de acuerdo en que PérezAlfonzo era un gran jurista. Yo quería destacar que era un

político, justamente para moderar esa imagen de técnico que siempre lo acompaña. Y tuve la

suerte de encontrar la cita de Prieto, en la que lo dice enfáticamente. Pero él miraba con mentali

dad jurídica los problemas. Uno siente eso cuando lee sus libros: con mentalidad jurídica, pero

con espíritu político. A propósito de esto, cuenta PérezAlfonzo que en 1936, cuando se inició en

2 Eduardo Mayobre, Juall Pablo Pérez AlfollZO, p. 72. tomado de Eloy Porras, luall Pablo Pérez AlfollZO, elhombre

que sacudi6 almUlldo, Caracas, Editorial Ateneo de Caracas, 1979, p. 130.

3 Rómulo Betancourt, Vellezuela dueña de supetr6leo, Caracas, Catalá-Centauro Editores, 1973.
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la vida pública, el político que más le impresionó fue Betancourt. Y dice: «Rómulo sabía de políti

ca, pero yo sabía de derecho>".

Con respecto a la otra faceta que destaca Silva Calderón, la de educador, yo no conocí mucho a

PérezAlfonzo. Eso que anota Simón Alberto CansaIvi en la contraportada de la biografía, de que

estuve muy cerca de su acción, no es del todo cierto. Pero sé que tuvo discípulos, entre los cuales

Silva Calderón es uno de los más destacados. Llamo discípulos no a quienes asistieron a sus

clases, no a quienes se hicieron eco del mito que se quiso construir con él tiempo después, eso

I ya es otra historia, sino a quienes captaron su mensaje. Y éstos fueron pocos. Quizás por las mu

chas ocupaciones que tuvo, quizás por su mismo carácter, muchos de quienes se le acercaban

, luego se iban. Él quería llevar un mensaje, pero incluso cuando uno habla con sus hijos no siente

al educador en el sentido etimológico del que lleva al niño de la mano. Pero es una impresión muy

personal y lo poco que lo conocí, fue siendo yo adolescente. Uno sentía que no había contacto

con él porque estaba ocupado en cosas muy serias como para andarse fijando en un adolescente,

lo que no tiene nada de reprochable.

En cuanto a mi observación de que PérezAlfonzo podía considerarse arisco, y de que no le daba

importancia al amor, que no comparte Silva Calderón, yo lo que hago es citar. No quise citar con

nombre y apellido por razones obvias, pero no me pronuncio. Escribo: fulano dice, un colabora

dor dice tal cosa, un familiar cercano dice tal otra. Lo de enemigos o amigos, él mismo le dijo a

Eloy Porras que cuando él trataba cosas públicas no tenía amigos ni enemigos, sino que trataba

de ser lo más objetivo posible.

No se trata de defender o disminuir los rasgos de su personalidad, sino de transcribir la opinión

de quienes realmente estuvieron cerca de él. Lo que parece necesario porque la imagen de Pérez

Alfonzo fue un poco manoseada durante los años de la nacionalización. Algunos lo tomaron

como bandera, otros respondieron de manera poco elegante. Pero lo que sí hay que dejar en

claro es que fue respetado por todo el mundo, a pesar de ser socialista. Porque existen socialistas

muy respetables.

Respecto a la nacionalización de la industria petrolera, Silva Calderón concuerda conmigo al decir

que ninguno de los partidos con posibilidad de gobierno tenía anotado en su planes de largo

plazo ni en sus programas la nacionalización petrolera. Debo puntualizar que tampoco la tenían

los partidos pequeños. Recuerdo que el programa del MAS hablaba de una venezolanización, que

era un pasticho parecido a la chilenización del cobre de Frei, quizás por diferenciarse en ese mo

mento del Partido Comunista. Pero el Partido Comunista tampoco se pronunciaba.

Esta afirmación me da la gran oportunidad de referirme a algo que por pudor familiar no había

relatado antes. En 1973 no se hablaba públicamente de nacionalización, entre otras razones

porque había elecciones en diciembre. Pero existía un debate interno. Había, por ejemplo, una

comisión de programa para la candidatura de Carlos Andrés Pérez que se llamaba «Acción de

Gobierno» y la presidía Rómu!o Betancourt. Tenía una subcomisión de energía que presidía mi

padre, JoséAntonio Mayobre. Años más tarde, registrando sus papeles, encontré un borrador de

ese programa referido al petróleo y lo incluí en el libro de sus Obras Escogidas, pero sin comentario.

Ahí se dice lo siguiente, que vaya citar:

4 E. Mayobre,op.dt., p. 48, tomado de Porras,op. cit., p. 100.
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«Faltando pocos años para la reversión a laNación de la mayor parte de las actuales concesio

nes, las compañías privadas están manteniendo en niveles mínimos sus actividades de explo

ración y corremos el riesgo de que nuestra industria por la no incorporación de las nuevas téc

nicas y por ausencia de inversiones apropiadas, vaya deteriorándose aceleradamente y nos en

contremos en el momento de la entrega de las concesiones con equipos gastados y una tecno

logía obsoleta. Por esas razones no podemos esperar a 1983 para la nacionalización del petró

leo. A fin de mantener la actual industria en condiciones satisfactorias y para llevar a cabo los

otros aspectos del programa petrolero anunciado, se hace forzoso que procedamos en el perío

do inmediato a una nacionalización que asegure nuestra soberanía en la industria y que llegue

a nuevas fórmulas para la participación de los intereses extranjeros en aquellos espacios en que

necesitamos sus recursos técnicos, su financiamiento o su capacidad de comercialización»'.

Eso fue preparado para el programa de gobierno. La propuesta se la llevaron a Carlos Andrés

Pérez, quien dijo: «Consúltenlo con Betancourt y con PérezAlfonzo». Sé que Betancourt estaba

de acuerdo en que se incluyera en el programa. Les dijo: «Está bien hecha, échenle pichón». Pero

por alguna razón electoral no terminó en el programa oficial. Enél se recogió prácticamente todo

el texto, menos el llamado explícito a la nacionalización. Este cuento lo sé no por mi padre, sino

por Héctor Hurtado, con quien después trabajé mucho tiempo. Quise aprovechar estar ante tan

ilustre audiencia e institución para narrarlo por primera vez, antes de que aparezca en la publi

cación de la Fundación Rómulo Betancourt.

Silva Calderón señala, acertadamente, que uno de los antecedentes fundamentales para la nacio

nalización fue la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos de

1971, presentada por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP). En su discurso ante el Congreso,

antes citado, Betancourt le da al MEP todo el crédito por ella. Quizás su intención en ese mo

mento'era tratar de atraer a todo el mundo, pero da el crédito. También objeta Silva Calderón que

en la biografía se afirme que la OPEP fue una facilitadora de la nacionalización. Yo no recuerdo

haber dicho o escrito eso. Lo que afirmo es que la OPEP fue una de las condiciones necesarias

que se cumplió para hacerla posible. PérezAlfonzo en El pentágono petrolero, dice: «hay cuatro ángu

los de acción que están bajo la jurisdicción de Venezuela y uno queda fuera» que es la parte in

ternacional, la OPEP. Eso era una condición que había que llenar para poder nacionalizar, tal

como se hizo y como se esperaba: de manera negociada y pacífica. Por supuesto, las nacionaliza

ciones de la industria petrolera en el Norte de África y el Medio Oriente facilitaron la venezolana.

Incluso en el mismo discurso de Betancourt en el Congreso, tantas veces citado, dijo: «Llegamos

tarde a la nacionalización», al compararla con ellas. Pero esa actitud colectiva ayudó a crear un

clima más propicio, aunque no por acción directa de la OPEP.

Para finalizar, quiero subrayar que PérezAlfonzo era socialista y era sobre todo demócrata. El úl

timo libro que se publicó sobre él, yen el cual él participa, titulado Nternativas, es una entrevista

de 180páginas que le hace Iván Loscher. Éste le pregunta sobre qué opin~1 socialismo y Pérez

Alfonzo contesta:

«Yosiempre he sido demócrata por temer mucho las dictaduras, aún cuando ésta sea socialista,

esa posibilidad es muy peligrosa entre nosotros 1... 1las dictaduras. entre gente atrasada son

dictaduras militares que pueden ser muy peligrosass".

5 JoséAntonio Mayobre, Obras Escogidas, Caracas, Banco Central de Venezuela, 1982, p. 611.

6 Juan Pablo PérezAlfonzo e Iván Loscher, Alternativas, Caracas, Garbizu y Todmann, 1976, p. 26.
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Después añade: «el socialismo puede que tenga más chance, pero sólo más chance [de llegar a

la igualdad I ya que no es cierto que por ese mismo hecho de ser socialista sea capaz de lograr tal

objetivos" Y dijo una cosa muy graciosa con respecto a los socialistas de la época, que no le

preocupaba tanto que fueran muy ortodoxos, sino que eran «muy jefescíviles, mandadores como

son todos. ahí es donde está el peligro en nuestro casos". En eso tenía la flexibilidad de que, aun

siendo de inclinación socialista. veía en los que se decían socialistas una inclinación autoritaria.

Por eso creo que tratar de juzgarlo en términos de las posiciones ideológicas oficiales o de libro

de texto es. por lo menos, injusto.

Por último, reitero las gracias a la Academia. Para uno es muy útil un encuentro como éste.

Porque cuando uno se mete en un libro, llega un momento en que no lo ve. Le pasa hasta con la

ortografía, uno ve por encima y sólo cuando el libro sale publicado es que se da cuenta que falló,

por ejemplo, la fecha de la creación de la OPEPy si eso es así con las fechas y con la ortografía, es

mucho más con los conceptos. Por eso es muy necesario tener la visión del otro, que le permita

a uno enriquecer su propia visión, y por lo mismo agradezco mucho esta oportunidad.

Gracias.

7 Ibidem, p. 22.

~ Ibídem, p. 26.
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