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COMITE DIRECTIVO

El Comité Directivo continuó integrado en la siguien
te forma:

Presidente:
Vice-Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Bibliotecario:

Tomás E. Carrillo Batalla
D. F. Maza Zavala
Rafael J. Crazut
Pola Ortiz
Armando Alarcón Fernández

COMISIONES

De acuerdo con el Reglamento correspondiente,
en 1985 fueron. instaladas las Comisiones Permanentes
designadas en el período anterior, las cuales procedieron
a elaborar sus respectivos planes de trabajo y a elegir sus
Presidentes.

Las Comisiones Permanentes quedaron integra
das así:
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COMISION DE TEORIA, ESTRUCTURA
y DINAMICA ECONOMICAS

Pedro Palma - Presidente
Antonio Aguirre
Asdrúbal Baptista T.
D.F. Maza Zavala

COMISION DE ENERGIA Y MINAS

César Balestrini - Presidente
Luis E. Oberto
Isbelia Sequera de Segnini
Carlos Rafael Silva

COMISION DE RECURSOS HUMANOS
Y MATERIALES

Pascual Venegas Filardo - Presidente
José Chi Yi Chen
Pola Ortiz
Ismael Puerta Flores
Isbelia Sequera de Segnini

COMISION INSTITUCIONAL

Haydeé Castillo de López - Presidente
Antonio Aguirre
Armando Alarcón Fernández
Tomás E. Carrillo Batalla
Rafael J. Crazut
Carlos D' Ascol i
Félix Miralles
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Luis E. Oberto
Ismael Puerta Flores
Pedro Palma
Carlos Rafael Silva

COMISION INTERNACIONAL

Francisco Mieres - Presidente
Carlos O' Ascoli
D.F. Maza Zavala
Pala Ortiz
Pedro Palma
Isbelia Sequera de Segnini

COMISION DE HISTORIA Y
GEOGRAFIA ECONOMICAS

Carlos O'Ascoli - Presidente
Arturo Uslar Pietri
Armando Alarcón Fernández
Asdrúbal Baptista
Tomás E. Carrillo Batalla
Haydeé Castillo de López
Ismael Puerta Flores
Isbelia Sequera de Segnini
Pascual Venegas Filardo

Se ha previsto que los distintos planes de trabajo de las
Comisiones, una vez conformados, se integren al Programa
de Investigación de la Academia.
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LOCAL PARA LA ACADEM lA

Se continuaron las gestiones tendientes a obtener
un local apto para el funcionamiento de esta Corporación
dentro del Palacio de las Academias. Como resultado de
ello, las Academias de la Lengua, de Ciencias Físicas, Ma
temáticas y Naturales, y de Ciencias Poi íticas y Sociales,
cedieron y desocuparon algunos espacios que ocupaban
el) dicho edificio, los cuales se integrarán para constituir
el Salón de Sesiones de la Academia Nacional de Ciencias
Económicas. En la actualidad se llevan a cabo labores para
su acondicionamiento.

PRESUPUESTO

El presupuesto asignado a la Academia para el año
1985 fue de (Bs. 3.000.000,00) tres millones. Con esta su
ma se han cubierto los gastos de funcionamiento y se han
hecho apartados destinados a la adquisición del mobilia
rio, iniciar la dotación de la Biblioteca, así como la ejecu
ción del Programa de Investigaciones. Todos estos progra
mas están en marcha, aunque han enfrentado los proble
mas inherentes a la falta de espacio.

BIBLIOTECA

Se continuó trabajando en los planes para la crea
ción y organización de la Biblioteca a pesar de no contar
se con un local adecuado para tal finalidad. En este senti
do, se respaldó ampliamente el proyecto presentado por
el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional de traspasar
a las Academias el local que hoy en día ocupa la Bibliote
ca Nacional una vez que ésta se traslade a su nueva sede.
Para estudiar lo concerniente a este traspaso -así como al
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funcionamiento del conjunto de las bibliotecas de las Aca
demias, -el Consejo Directivo de las Academias Nacionales
designó una Comisión Especial presidida por nuestro Bi
blitecario Dr. Armando Alarcón Fernández, Comisión que
trabaja activamente en la labor que le ha sido encomendada.

CONFERENCIAS

Dentro del Ciclo de Charlas sobre la econom ía vene
zolana que se ha venido realizando, se dictaron las siguien
tes conferencias por Individuos de Número de la Academia:

EL DOMINIO EMPRESARIAL DEL ESTADO
VENEZOLANO, por Carlos Rafael Silva

LA REACTIVACION ECONOMICA y SUS
PERSPECTIVAS, por Pedro Palma

LA SITUACION PETROLERA INTERNACIONAL
Y SUS REPERCUSIONES EN LA ECONOMIA
VENEZOLANA, por César Balestrini

FOROS Y MESAS REDONDAS

Para analizar problemas especiales de la econom ía
venezolana se realizaron varios Foros a los cuales fueron
invitadas relevantes personalidades del sector público y
privado, así como de otras Academias y Universidades
Nacionales. Dichos Foros versaron sobre las siguientes ma

terias:

LA VENEZUELA POST-PETROLERA, cuyo obje
tivo fue examinar la situación y perspectivas económicas
del país, en la medida en que el petróleo comienza a perder
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dinamismo y se requiere de un nuevo modelo de desai rollo.
La coordinación de este Foro estuvo a cargo del Dr. Fran

cisco M ieres.

LA SITUACION DE LA INDUSTRIA PETROLERA
V POSICION DE VENEZUELA EN LA OPEP. Coordinado
por el Doctor César Balestrini, tuvo como objetivo examinar
la presente coyuntura petrolera, caracterizada por bajas
de producción y de precios, así como las posibilidades
y limitaciones que ofrece la OPEP para sostener el mercado.

LA DEUDA PUBLICA VENEZOLANA DENTRO
DEL CONTEXTO DE AMERICA LATINA. Su objetivo
fue analizar el endeudamiento actual del país y sus causas;
realizar una evaluación acerca de la utilización de los recur
sos obtenidos por esa vía, así como analizar las alternati
vas de amortización, sin incurrir en grandes sacrificios o
limitaciones al desarrollo. Su coordinación estuvo a cargo
del Doctor Francisco Mieres.

PROYECTOS DE INVESTIGACION

Previo estudio y recomendación de las Comisiones
respectivas, la Academia decidió patrocinar, conjuntamente
con la Universidad Católica "Andrés Bello", dos proyectos
de Investigación presentados por los Individuos de Número
Antonio Aguirre y Chi Vi Chen, titulados: "EL DINERO V
LA ECONOMIA. TEORIA V EVIDENCIA 1960-1983" Y
"LOS FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA POLlTICA
DEL SALARIO V EMPLEO", respectivamente.

OPINIONES DE LA ACADEMIA

Por solicitud del Congreso Nacional y en atención
a una de las funciones específicas que según su Ley debe

14



acometer la Academia, se estudió el documento titulado
"Lineamientos Generales para la elaboración del VII Plan
de la Nación" y se presentó el Informe correspondiente. El
estudio de esta materia fue encomendado a una Comisión
integrada por los doctores: Tomás Enrique Carrillo Bata
lla, Pala Ortiz, Pedro Palma, D.F. Maza Zavala y Chi Vi Chen.

Se aprobó igualmente un Informe sobre el Proyecto
de Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, in
troducido recientemente al Congreso Nacional. Dicha ma
teria fue estudiada por una Comisión integrada por los doc
tores Arturo Uslar Pietri, D.F. Maza Zavala, César Balestri
ni, Antonio Aguirre, Carlos D'Ascoli, Carlos Rafael Silva,
Luis E. Oberto y Rafael J. Crazut.

BOLETIN

El Boletín de la Academia Nacional de Ciencias Eco
nómicas que constituye el órgano oficial de la Corporación,
continuó publicándose con regularidad y en él se han in
cluido importantes trabajos de los Individuos de Número,
opiniones de la Academia y otros documentos.

PUBLICACIONES

Durante el año se terminaron de imprimir las siguien
tes publicaciones patrocinadas por esta Corporación:

ADRIANI, Alberto LABOR VENEZOLANISTA,
(reimpresión editada conjunta
mente con el Consejo de Profe
sores Universitarios de la UCV)

15



MAZA ZAVALA,D.F.

SEGNINI, Is belia de

ORTIZ, Pola

ENSAYOS SOBRE LA CIEN
CIA Y LA POLlTICA ECO
NOMICA

DINAMICA DE LA AGRI
CULTURA Y SU EXPRESION
EN VENEZUELA

ENSAYOS SOBRE POLlTICA
AGRICOLA VENEZOLANA

CARRILLO BATALLA,T.E. LEGISLACION ECONOMICA
Y FISCAL DE SIMON
BOLlVAR

CARRILLO BATALLA,T.E. PROCESO FORMATIVO DEL
CODIGO ORGANICO TRIBU
TARIO

Asimismo, se publicaron las Conferencias dictadas
por los doctores Carlos Rafael Silva y César Balestrini ti
tuladas: "El Dominio Empresarial del Estado" y "La Situa
ción Petrolera Internacional y sus Repercusiones sobre Ve
nezuela", respectivamente.

Fue igualmente publicado el Discurso de Orden
pronunciado por el Doctor Asdrúbal Baptista en la sesión
solemne en homenaje a Alberto Adriani, el cual versó sobre
el pensamiento económico venezolano.

En lo concerniente a publicaciones conjuntas con otras
Academias, se decidió contribuir con la Academia Nacional
de la Historia en la publicación de una Geografía Económi
ca del Estado Bol ívar.

16



REGISTRO DE CANDIDATOS ACADEMICOS

La Comisión Calificadora de Candidatos Académicos
continuó sus labores relacionadas con el Registro de Candi
datos Académicos que, según la Ley, debe ser utilizado para
llenar los sillones vacantes. También se ha venido ocupando
del estudio de los candidatos propuestos para Miembros Ho
norarios, todo lo cual ha implicado un trabajo laborioso de
recopilación de información y de clasificación y análisis de
la misma. En su último Informe presentó el Proyecto defi
nitivo de Registro, actualmente en consideración por parte
de la Junta de Individuos de Número.

HOMENAJE A ALBERTO ADRIANI

Con motivo de la presentación de la obra del Doc
tor Alberto Adriani "LABOR VENEZOLANISTA", la
Academia realizó una sesión solemne en homenaje a tan
ilustre economista fallecido en 1936. La presentación del
acto correspondió al Doctor Armando Alarcón Fernández
y el Discurso de Orden estuvo a cargo del Doctor Asdrúbal
Baptista, quien discurrió sobre el pensamiento económico
venezolano con especial referencia a Adriani.
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LA DEUDA EXTERNA LATINOAMERICANA

y EL CASO DE VENEZUELA

Ponencia presentada ante el
XX Congreso de Economistas
de América Latina y el Caribe
celebrado en la ciudad de
México
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PRESENTACION

Ante todo, qursiera expresar mi complacencia por la cele
bración de este XX Congreso de Economistas de América Latina y el
Caribe en un país caracterizado por dar gran impulso a los estudios
económicos y amplia acogida a todas las manifestaciones culturales y

corrientes de pensamiento A la vez, debo agradecerel honor que se me
hecho al requerirseme la presentación de una ponencia en tan impor
tante Foro.

He escogido este tema porque si bien hay muchos otros de
importancia para la Región, el caso de la deuda externa ha cobrado tal
actualidad e importancia para nuestros países y, en especial, para el que
nos sirve de sede, que difícilmente debemos dejar de pasar juicio al
respecto en oportunidad tan propicia como la que hoy nos congrega.

Tengo, asimismo, la firme convicción de que profundizar en el
estudio de estos problemas y contribuir a encauzar y perfeccionar las
iniciativas que se han esbozado para lograr soluciones satisfactorias,
constituirá uno de los aspectos más positivos de este Congreso.

Carlos Rafael Silva
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Para las econom ías en desarrollo, la contratación
de empréstitos externos constituye uno de los medios para
romper el llamado "círculo vicioso de la pobreza" o para
estimular su crecimiento económico a un ritmo mayor que
el permitido por su propia capacidad de generación de
ingresos y acumulación de capital. Desde este punto de vis
ta, el crédito externo no sólo representa una adición neta
de ahorro al financiamiento de actividades productivas,
sino también un incremento de la capacidad adquisitiva na
cional frente al resto del mundo, particularmente útil para
cubrir el componente importado de sus programas de de
sarrollo, factores que racionalmente utilizados y adecuada
mente combinados con recursos internos, deben traduci rse
en incrementos de la producción y productividad, mejora
miento del nivel de empleo y bienestar colectivo general.
Asimismo, el crédito externo tiene también una función
compensatoria de las transacciones internacionales; en ra
zón de lo cual suele ser utilizado por distintos países inde
pendientemente de su grado de desarrollo y ubicados en
todos los continentes, tanto en las normalmente prósperas
del norte como en las menos favorecidas del sur.

No todas las naciones tienen iguales posibilidades
de acceso a este tipo de recurso, algunas de ellas pueden
emitir obligaciones que flotan en los mercados internacio
nales y obtienen prpstamos bancarios con gran rapidez

23



mientras que otras, con menor poder de contracción, tienen
que acudir a los organismos multinacionales y pactar deter
minadas condiciones de disciplina monetaria y fiscal. Por
último, el crédito externo debe invertirse con criterios de
racionalidad y eficiencia, tratando de optimizar sus benefi
cios y tomando en cuenta que las inversiones que se rea
licen deben generar medios internos y externos de pago
para atender el servicio de la deuda contra ída. Numerosos
indicadores se han elaborado para determinar la capacidad
de absorción de obl igaciones externas, el peso de éstas so
bre la econom ía y los límites tolerables de su servicio,
así como para comparar el endeudamiento relativo de unas
naciones respecto a otras. Sin embargo, no es posible abor
dar estas materias en tan corto espacio, tomando encuen
ta, además, que no se puede abusar de los índices y de las
generalizaciones sin considerar las peculiaridades de cada
país.

Dada la situación que hoy en día se plantea a los
países del Tercer Mundo, caracterizada por una elevada
deuda externa que no pueden solventar sin incurrir en gran
des sacrificios, y cuyo monto crece contínuamente por
acumulación de intereses o por contratación de nuevos
empréstitos para cancelarlos, pareciera que los recursos
obtenidos del endeudamiento no han tenido los efectos
positivos esperados para sus econom ías, sino que se han
convertido en una gravosa carga para sus balanzas de pagos
y en un obstáculo para su crecimiento. Examinar somera
mente las causas de esta situación, particularmente en lo
que concierne a América Latina y exponer algunas de las
experiencias venezolanas es el objeto fundamental del pre
sente trabajo.
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EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
COMO PROBLEMA MUNDIAL

El endeudamiento de los países en desarrollo ha si
do siempre preocupante, pero en los últimos años ha toma
do dimensiones críticas, tanto para las economías deudoras

como para las acreedoras, a tal punto que, según se ha es
timado, una eventual paralización de pagos o del propio
flujo crediticio podría generar un colapso en la econom ía
mundial de proporciones similares a la depresión de los años
treinta. Existen, indudablemente, grandes dificultades
estad ísticas y conceptuales para precisar el volúmen de
dicha deuda, cuyo monto según algunas apreciaciones po
dría situarse en alrededor de 800.000 millones de dólares,
dependiendo, por supuesto, del criterio que se util ice pa
ra determinar qué se entiende por pa íses en desarrollo,
o de si se acoge a la acepción más amplia de naciones con
dificultades de pago de su deuda externa. Los conceptos
de deuda externa global o deuda pública imponen también
diferencias que deben ser tomadas en cuenta, así como
las clasificaciones en cuanto a plazo. Tanto el Fondo Mo
netario Internacional como el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo han venido publicando cifras
sobre esta materia, las cuales difieren ligeramente en cober
tura y metodología, pero no en lo que concierne a la mag
nitud del problema.

Según el Fondo Monetario Internacional (*) el to
tal de la deuda externa de los pa íses en desarrollo no pe
troleros alcanzaba para 1982 a 614,2 miles de millones
de dólares, de los cuales 502,3 miles de millones estaban
constitu ídos por obligaciones a largo y mediano plazo y
111,9 miles de millones a corto plazo. Clasificada por ti-

(*) Occasional Paper No. 25, p. 4.
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pos de acreedores, la deuda a corto y mediano plazo es
taba constituída así: 125,7 miles de millones contraída
con gobiernos y entidades gubernamentales; 71,0 miles
de millones con instituciones internacionales y 300,8 mi
les de millones con bancos e instituciones financieras pri
vadas. Para ese año el servicio total de esta deuda se situa
ba en 105 miles de millones de dólares, correspondiendo
57,4 miles de millones a intereses y 47,6 a cancelación
del principal. Evidentemente, dadas sus dimensiones, po
sibles efectos y relativo estado de morosidad, la deuda
externa se ha convertido en centro de atención de la litera
tura económica actual, así como de los gobiernos y or
ganizaciones internacionales, deseosos de concertar arre
glos tendientes a atenuar los efectos negativos de tal si
tuación.

Fue a partir de 1974 cuando se registró un acen
tuado incremento en la contratación de empréstitos ex
ternos por parte de la mayoría de los países. Entre 1974
y 1981 la deuda externa total de los países en desarrollo
no petroleros se incrementó a una rata compuesta anual
del 200/0, mientras que el valor de sus exportaciones no
creció en proporción similar. Por otra parte, un grupo sig
nificativo de países petroleros y otros de un grado compara
tivamente avanzado de desarrollo incrementaron también
de manera significativa su endeudamiento con el exterior.
Simultáneamente aumentó la participación relativa de
los bancos privados internacionales como fuente de crédi
to sustitutiva de los organismos multilaterales de financia
miento, con la consiguiente modificación adversa en los
términos de contratación de la deuda.

Las causas de esta situación son variadas y comple
jas, pero surgieron inicialmente con el aumento en los pre
cios del petróleo, la necesidad de contatar empréstitos para
cancelar el creciente costo de sus importaciones, así como
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el proceso de reciclaje de los llamados "petrodolares". El

alza en los precios del petróleo iniciado a finales de 1973

trajo como resultado el conocido fenómeno de acumula
ción de recursos financieros por parte de los paises petro

leros, que al ser depositados en los bancos internacionales
se procuraron colocar dentro del proceso de intermedia

ción financiera y al no encontrar mercado suficiente en los

paises industrializados, se canalizaron hacia las econo
m ías en desarrollo y otras naciones urgidas de cubrir su
desbalance ante el nuevo nivel de precios de ese combus

tible. Posteriormente, varios países petroleros comenza
ron a demandar recursos de la banca internacional para di

versificar su producción y poner en marcha ambiciosos
planes de desarrollo, así como para acrecentar su presti
gio internacional a través de costosos programas armamen
tistas e incrementar su participación en organismos finan
cieros de alcance mundial y regional. Este vertiginoso
crecimiento del endeudamiento externo inició su descen
so a partir de 1981 cuando comenzaron a surgir dificul
tades de pago, básicamente como resultado de la situa
ción depresiva de la econom ía mundial.

REPERCUSIONES EN AMERICA LATINA

América Latina no ha escapado a la situación de
elevado endeudamiento que ha caracterizado a los pa í
ses en desarrollo ni a las dificultades de pagos actualmen
te planteados. Por el contrario, esta región constituye
uno de los casos mas representativos. Según cifras del
Banco Interarnericano de Desar rollo, la deuda externa
global latinoamericana sobrepasa los 336 mil millones
de dólares, lo que representa alrededor del 500/0 del en
deudamiento de los países en desarrollo, con la caracte
r ística especial de que México, Brasil, Argentina y Vene

zuela han contraído cerca del 750/0 de ese endeudamiento.
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Los tres paises con mayor volúmen de deuda en América
Latina son considerados, a la vez, como 105 más endeu
dados del mundo en desarrollo. Del total de 105 336 millo
nes de dólares de la deuda externa latinoamericana, US$
204.871 millones corresponden a la deuda pública; US $
80.265 millones a la privada, más un saldo de US $ 51.094
millones no identificado por tipo de deudor sino por el
corto plazo en que ha sido contraído. El endeudamiento
externo global de 105 principales países según cifras para
finales de 1983, expresada en millones de dólares, puede
apreciarse a conti nuaci ón: (*)

Monto %

Brasil 91.613 27
México 86.516 26

Argentina 40.718 12
Venezuela 32.804 10
Chile 17.654 5
Colombia 10.500 3
Perú 11.592 3

Durante el período 1975-1983 la deuda pública
latinoamericana se expandió a una rata promedio del
20,50/0. Tal crecimiento fue más intenso que el de la ma
yoría de 105 agregados macroeconómicos, como resultado
de lo cual se produjo un importante deterioro en algunos
coeficientes básicos para determinar el peso del endeuda
miento. ASI, la proporción de la deuda respecto al Producto
Interno Bruto pasó de 260/0 en 1975 a 530/0 en 1983;

(*) Salvo indicación en contrario, las cifrasy relaciones porcentua
les del endeudamiento de América Latina han sido tomadas de
las publicaciones especializadas del Banco Interamericano de
Desarrollo.
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el porcentaje que representa su servrcro en relación al
valor de las exportaciones se incrementó de 26,60/0 a
640/0 durante el mismo lapso. Se registraron, además,
importantes cambios en la estructura de la deuda entre
los cuales cabe mencionar: a) Un mayor predominio de
las fuentes privadas de financiamiento, particularmente
de los bancos, cuya participación pasó de 490/0 en 1975
a 650/0 en 1983; b) El consecuente descenso porcentual
en la participación de los Gobiernos y Organismos mul
tinacionales como fuente de crédito; c) Una significativa
reducción en el plazo promedio de la deuda, derivado de
un incremento del endeudamiento a corto plazo, el cual
experimentó una suerte de hipertrofia, al comenzar a uti
lizarse para financiar variadas actividades a través de cré
ditos rotativos y; d) Un aumento sustancial del tipo de
interés de las obligaciones contraídas, cuyo promedio pa
só de un 70/0 en 1971 a 110/0 en 1979 . 1980, Y a 140/0
en 1981 cuando alcanzó su máximo nivel. Finalmente,
se elevó la participación del mercado de euromonedas
en el otorgamiento de créditos a la América Latina.

Todos o casi todos los elementos mencionados po
nen de relieve que la deuda externa se ha convertido en
una gravosa carga para la América Latina, así como un se
rio obstáculo para su desarrollo y es de pensar que el ser
vicio de la misma gravitará por muchos años sobre las
balanzas de pago latinoamericanas y sobre el poder adqui
sitivo externo de sus monedas. Igualmente, los pagos al
exterior no compensados por nuevos ingresos de capital
reducirán el ahorro disponible para la inversión, además
de que dichos pagos deberán efectuarse con las escasas
disponibilidades de divisas, muchas veces en detrimento
de importaciones esenciales.

Distintos factores externos e internos han influ í
do sobre el endeudamiento de las econom ías latinoame-
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ricanas y el consiguiente deterioro actual de sus balanzas
de pagos. Entre los externos, el aumento de los precios
del petróleo ha sido un elemento decisivo para la mayo
ría de los países, ya que América Latina ha tenido que
soportar en menos de un decenio dos aumentos signifi
cativos de precios de ese combustible, cuyo nivel se cua
druplicó en 1974 y registró nuevas alzas en 1979 y 1980.
No menos grave ha sido la brusca caída de los precios de
las exportaciones de la región, como resultado de la rece
sión económica de los países industrializados y las tenden
cias proteccionistas registradas en algunos de ellos para
proteger sus balanzas de pagos. Finalmente, las pronun
ciadas alzas en los tipos de intereses en los mercados fi
nancieros internacionales, así como las nuevas modali
dades para su cómputo, han hecho más gravosa la carga
derivada del servicio de la deuda.

Adicionalmente, han influ ído adversamente una
serie de factores internos de igual o mayor gravedad que
los externos. En primer lugar, buena parte del endeuda
miento debe atribuirse al predominio de una poi ítica ex
pansiva en los gastos de inversión y consumo del sector
público, cuyo déficit creciente fué financiado con en
deudamiento externo debido a las facilidades para obte
ner préstamos de este tipo. Existe, además, el caso de
ambiciosos proyectos de desarrollo no bien concebidos
o mal planificados que no han podido generar los medios
de pago necesarios para la cancelación de las obligaciones
adquiridas, así como el ineficiente manejo de la deuda e
imprevisión en la contratación de los empréstitos exter
nos e, igualmente, el retardo en la adopción de las poi í
ticas de ajustes necesarios para adaptarse a la nueva situa
ción. Por último, debe mencionarse la concurrencia si
multánea de una poi ítica de la banca internacional ten
diente a estimular la contratación de empréstitos por par
te de algunos países a fin de acelerar el proceso de recicla-
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je de los dólares petroleros, lo que hizo que algunas nacio
nes se endeudaran por encima de su capacidad de pago.

Ante las presentes dificultades de pagos en la ma
yoría de las naciones latinoamericanas, se han acentuado
las devaluaciones, los controles cambiarios y las restriccio
nes a las importaciones, así como las solicitudes de mo
ratorias y de refinanciamiento. De igual modo, con frecuen
cia han tenido que adoptarse duras medidas de ajuste,
ya sea por propia iniciativa de los países afectados, o con
venidas con el Fondo Monetario Internacional como con
dición para obtener recursos de ese Organismo o para lo
grar refinanciamiento de la deuda.

EL CASO DE VENEZUELA

Dada su condición de país petrolero, el endeuda
miento externo de Venezuela no puede explicarse por
las mismas causas que son comunes a la mayoría de las na
ciones de América Latina y se vincula, preferentemente,
con la puesta en marcha de planes de desarrollo, aunados
a la indisciplina fiscal y el acoso de que ha sido objeto el
pa ís para contratar empréstitos externos por los bancos
internacionales, al considerársele sujeto de crédito de
primer órden. El monto de la deuda externa venezolana
se estima en alrededor de 32.000 millones de dólares, de
los cuales cerca de 27.000 millones corresponden a la
deuda pública (relativamente bien identificada e integra
da por obligaciones del Gobierno Nacional y entes guber
namentales descentral izados), mientras que la restante
porción correspondiente a la deuda privada no cabalmen
te identificada -porque no existía obligaci '01 de registrar
la durante el régimen de libre convertibilidad-, pero que
puede oscilar entre tres mil y cinco mil millones de dó
lares.
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1.- Experiencias Históricas

Venezuela tiene interesantes experiencias histó
ricas en lo concerniente a la utilización de la deuda ex
terna y al incumplimiento de los términos en que fue
pactada, ya que como resultado de ello sus costas fueron
objeto de un bloqueo por parte de las flotas de guerra de los
países acreedores. Tal fue el caso del bloqueo Anglo-Ger
mano realizado en 1902 y comienzos de 1903 como una
acción punitiva o de cobro conmnatorio, ya que para aque
lla época el país había acumulado una elevada deuda ex
terna que no estaba en capacidad de cancelar debido al
empobrecimiento general derivado de las guerras civiles,
la inestabilidad poi ítica y la baja en los precios de los
productos de exportación, causas determinantes de su in
solvencia. Ante las infructuosas gestiones de cobro, las
naciones acreedoras recurrieron a la presión armada y
fue así como en diciembre de 1902 las Flotas lrnperia
leS' Británicas y Alemana iniciaron dicho bloqueo acom
pañado de bombardeos navales de intimidación y otras
acciones hostiles. Para lograr su suspensión Venezuela hu
bo de aceptar onerosas e injustas condiciones relaciona
das con el pago de su deuda externa.

Las duras e infortunadas experiencias venezola
nas trajeron como consecuencia una reacción internacional
contraria a este tipo de actuación en defensa de grupos
financieros privados. Asimismo, en el órden poi ítico el as
pecto más resaltante fue la aplicación de la Doctrina Mon
roe y el surgimiento de la llamada Doctrina Drago. En re
lación a la primera, Estados Unidos fue relativamente in
diferente ante el bloqueo pero no permitió la ocupación
territorial. La Doctrina Drago, contentiva de principios
contrarios al cobro conminatorio de deudas a través de
la intervención armada, surgió de la nota enviada al Departa
mento de Estado de los Estados Unidos por el Ministro
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de Relaciones Exteriores de la República de Argentina en
relación al caso venezolano, en donde se condenaba esta
agresión y se formulaban principios sobre la materia hoy
en día consagrados y admitidos en el derecho internacional.

Posteriormente, surgió en el país una conciencia
adversa al crédito público externo, a tal punto que durante
los años treinta, con los primeros excedentes fiscales ob
tenidos de la explotación petrolera, se decidió cancelar
por adelantado el saldo pendiente de la deuda externa,
cancelación que fue acogida con beneplácito e interpre
tada como una "reafirmación de la soberanía nacional",
ya que los hechos parecían demostrar que el endeudamien
to externo había quebrantado al ejercicio de la misma.
Esta cancelación adelantada se realizó en plena depresión
de los años treinta, durante el período de virtual paraliza
ción de los pagos internacionales. Consecuentemente, en
años siguientes no se recurrió al crédito externo por con
siderarlo denigrante. A mediados de los años cincuenta,
el Gobierno Nacional contrajo una serie de obligaciones
con contratistas de obras las cuales fueron descontadas
en el exterior, dando lugar así a una especie de deuda pú
blica externa indirecta contraída a corto plazo y de mane
ra poco ortodoxa. Para sincerar esta situación y evitar que
se repitiesen experiencias similares, en 1959 se promulgó
una nueva Ley de Crédito Público y en 1960 se contrató
el primer empréstito externo del siglo XX con la banca
internacional. A lo largo de los años sesenta se utilizaron,
entre otras, las facilidades crediticias de organismos mul
tilaterales de financiamiento para poner en marcha pro
gramas de desarrollo económico y social, después de lo
cual comenzó a privar el criterio de que Venezuela no ca
lificaba para este tipo de empréstitos por su condición
de productos de petróleo. Finalmente, a partir de 1975
se inició un programa masivo de contratación de emprés
titos para fines de desarrollo, cuyas características y even
tuales desviaciones se comentan en párrafos siguientes.
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2.- Causas del Endeudamiento

A diferencia de la mayoría de los países latinoame
ricanos y econom ías en desarrollo en general, el endeuda
miento externo venezolano no obedece a la necesidad fre
cuente de resolver situaciones deficitarias de balanza de pa
gos, como es el caso frecuente, sino al propósito de promo
ver el desarrollo económico y social. Tal ha sido, por lo
menos, la teoría prevaleciente durante varios años, pero
si se profundiza en la naturaleza del problema, también po
dría decidirse que el motivo fundamental fue la excesiva
expansión del gasto público y la concomitante necesidad
de cubrir los déficits fiscales derivados de tal expresión.
Evidentemente, el país ha contado con suficientes disponi
bil idades de medios externos de pagos derivados de sus
exportaciones de hidrocarburos y población proporcional
mente reducida, como lo demuestran sus tradicionalmente
elevadas reservas internacionales; la existencia de organis
mos como el Fondo de Inversiones de Venezuela, creado
con la finalidad de represar temporalmente parte de los in
gresos de divisas recibidos para evitar su impacto expansi
vo sobre la liquidez monetaria interna, además de los pro
gramas de cooperación internacional que ha puesto en mar
cha a fin de proporcionar créditos en condiciones favora
bles de plazo e interés a pa íses latinoamericanos de menor
desarrollo.

Descartada la hipótesis de que el endeudamiento
externo pueda haberse contraído para fines de la balanza
de pagos, pareciera que la fuerza determinante ha sido
el déficit fiscal, en especial si se toman en cuenta las limi
taciones del mercado financiero interno para cubrir un dé
ficit de tal magnitud y las facilidades existentes para con
tratar empréstitos en los mercados financieros internacio
nales.
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En todo caso, lo que más interesa precisar es el
destino dado a los recursos obtenidos, los cuales han sido
canal izados tanto a inversiones reproductivas razonable
mente planificadas, como a otras poco reproductivas y/o
planificadas, además de gastos de consumo, incluso de ti
po suntuario.

3,· Inversiones en Sectores Básicos de la Producción

A mediados de la década de los setenta se rrucio
un programa masivo de contratación de empréstitos para
fines de desarrollo económico, entre los cuales se destacan
los vinculados con un programa de inversiones en los secto
res básicos de la producción, consistente en ampliación de
importantes plantas industriales en los sectores básicos de
la producción, consistente en ampliación de importantes
plantas industriales en los sectores siderúrgico, hidroeléc
trico, producción de aluminio y otros, con propósitos de
sustituir importaciones y promover exportaciones, median
te una elevada utilización de materias primas y recursos
nacionales. Tales proyectos fueron debidamente estudia
dos y planificados y la contratación de los empréstitos pa
ra financiar parcialmente su ejecución aprobada por el Con
greso Nacional.

Para justificar la utilización del crédito externo se
adujeron en aquella oportunidad distintas razones, tales
como la necesidad de acelerar el desarrollo económico
y la conveniencia de adelantarse a un proceso inflaciona
rio que haría más costosos los equipos e instalaciones a
adquirir en el futuro, y se sostuvo, igualmente, la tesis de
que era preferible endeudarse para pagar en años venideros
con el producto de la venta de un petróleo que aumenta
ría de precio. Aparte de esas obligaciones, se contrajeron
compromisos externos como resultado de la nacionaliza
ción de la industria petrolera y la explotación del mineral
de hierro.
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Es evidente que los proyectos industrializados que
configuran este programa de inversiones en sectores bási
cos de la producción no han podido madurar en el plazo
previsto y que han confrontado algunos problemas deri
vados de subestimación de costos e inadecuada planifica
ción financiera. Pero también es evidente que ni estos pro
yectos ni los compromisos que se contrajeron por la nacio
nalización de la industria petrolera y del hierro son la cau
sa determinante del alto endeudamiento externo de Vene
zuela.

4.- El Caso de la Deuda Flotante

Además de los empréstitos mencionados, se con
trajo un conjunto de obligaciones a corto plazo, general
mente por los entes descentralizados sin contar con ade
cuada provisión de recursos presupuestarios para cance
larlas y casi siempre al márgen de la Ley de Crédito PÚ
blico, ya sea por imprecisiones de dicha Ley, por las ex
cepciones previstas o por la simple infracción de sus nor
mas. A este tipo de endeudamiento se le ha denominado
en Venezuela "deuda flotante" y ha obedecido a distintas
causas como: a) Las prácticas de encomendar a los entes
descentral izados la ejecución de cometidos económicos
y sociales sin dotarles de los recursos presupuestarios pa
ra cancelar las obligaciones contraídas; b) La situación
crónicamente deficitaria de algunos entes descentraliza
dos por deficiencias en su administración, falta de planifi
cación financiera y ejecución de programas no priorita
rios; c) La descapitalización de algunas empresas del Esta
do en razón de sus crecientes pérdidas; y, d) La subestima
ción en los costos de construcción y ejecución de nume
rosos proyectos como consecuencia del proceso inflacio
nario. La ausencia de adecuados controles y la no imposi
ción de sanciones a los infractores de la Ley ha sido tam
bién causa determinante, aún cuando en los últimos años
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se han promulgado estrictas normas legales orientadas a
reprimir tales prácticas.

5.- Endeudamiento y Desarrollo

Se carece del instrumento estadístico necesario
para precisar los efectos del endeudamiento sobre el desa
rrollo económico. Paradójicamente se observa que a par
tir de 1976, cuando se comenzaron a contratar elevados
empréstitos externos, el P.I.B. no petrolero comenzó a per
der el ritmo altamente dinámico que le había caracteriza
do en años inmediatamente anteriores, así como también
que en años posteriores, particularmente a partir de 1979,
cuando se recibió el mayor volúmen de ingresos por en
deudamiento y por causa del alza en los precios del petró
leo, dicha magnitud (a precios constantes) permaneció
prácticamente estacionaria. Las causas de este estancamien
to en el producto con tan elevada inyección de recursos
son variadas y complejas y se vinculan con la disminución
en el ritmo de inversiones privadas y las fuertes salidas de
capitales como consecuencia del debilitamiento de la con
fianza en la econom ía nacional registrado en ese lapso.

6.- La nueva coyuntura Económica y el Peso de la Deuda

A comienzos de 1982 se inicia una significativa
reducción en el precio y volúmen de las exportaciones pe
troleras, lo que redujo el valor global de las exportaciones
venezolanas en cerca de cinco mil millones de dólares anua
les. Tal situación, conjuntamente con las salidas de capi
tales, se tradujo en un fuerte drenaje de las reservas inter
nacionales. Como lógica consecuencia, en febrero de 1983
su suspendió la libre convertibilidad e impuso un control
de cambios, lo que trajo una paralización de flujo crediti
cio procedente delexterior y puso de rel ieve los elevados
niveles de endeudamiento externo por parte del sector
público.
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En efecto, las estad ísticas oficiales presentaban una
deuda pública externa del órden de los 40.000 millones
de bol ívares, o sea cerca de 10.000 millones de dólares.
Se sabía de la existencia de una elevada deuda flotante,
pero se desconocía su monto exacto y, al parecer, no se
había previsto que las fuertes obligaciones con el exterior
de los bancos del Estado tuviesen que ser absorbidas por
el Gobierno Central. Una vez clarificada la situación pudo
precisarse que el monto de la deuda externa consolidada
del sector público alcanzaba a 26.690 millones de dólares,
con la característica de que alrededor del 500/0 del total
de dichas obligaciones tenían vencimiento previsto para
1983 y no podían ser canceladas en sus correspondientes
plazos. Si bien el Congreso Nacional había autorizado el
refinanciamiento de parte significativa de la deuda a corto
plazo desde agosto de 1981, las negociaciones no llegaron
a concretarse a pesar que las condiciones imperantes eran
más favorables.

Puede conclu írse, en consecuencia, que los proble
mas que ha confrontado Venezuela con su deuda externa
no se han derivado tanto de su cuantía, sino de su corto
plazo de vencimiento, escasa planificación en la utilización
de los recursos y canalización de buena parte de éstos ha
cia actividades poco reproductivas que no generan los me
dios externos de pago para cancelar las obligaciones contraí
das, como han sido, entre otros, el caso de subsidios al
consumo, programas de viviendas y de construcciones sun
tuarias.

7.- Acuerdos de Refinanciamiento

A partir de 1983 se iniciaron gestiones tendientes
a lograr un refinanciamiento, esta vez en condiciones mucho
más desfavorables para obvias razones. En la consecución
de este objetivo se confrontaron, además, tropiezos al pare-
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cer porque algunos bancos eran partidarios de que Vene
zuela utilizase las facilidades crediticias del Fondo Mone

tario y conviniese un programa de ajustes con ese Organis
mo, lo que el Gobierno Nacional consideraba innecesario.
El pa ís adoptó sus propias 1"--01 íticas de ajuste y en setiem

bre de 1984 se llegó a un acuerdo con los bancos acreedo
res para reprogramar el pago de 20.750 millones de dóla

res, o sea cerca del 940/0 de la deuda bancaria, cuyo mon
to habrá de cancelarse en 12 años y medio a partir de 1985
mediante anualidades convenidas que incluyen amortiza
ción de capital e interés De este modo, el servicio de la
deuda podría alcanzar a niveles de entre 20 y 250/0 del valor

de las exportaciones en los años de mayor concentración
de pagos, todo lo cual ha sido considerado en este progra
ma de refinanciamiento.

COMENTARIOS FINALES

Ha sido nuestro propósito destacar, una vez más,
la crítica situación que hoy en día confrontan las econo
m ías en desarrollo con motivo de su elevado endeudam ien
to externo, lo cual originan una carga financiera que con
sume un alto porcentaje de los pagos que reciben por sus
menguadas exportaciones y limita fuertemente sus posi
bilidades de desarrollo y bienestar. Este panorama, con
juntamente con la situación depresiva del comercio mun
dial, el deterioro en la relación de intercambio de precios
y las acentuadas medidas proteccionistas que se registran
en importantes países industrializados, tiende a acentuar
las tradicionales diferencias e injusticias que persisten en
tre naciones desarrolladas y no desarrolladas y es causa
determinante de inestabilidad poi ítica y social en el plano
mundial.

Hemos querido también poner de relieve la res
ponsabilidad de los países acreedores y en especial de los
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banqueros internacionales, quienes con afán desmedido
de lucro -o quizás con una imprevisión poco común en tan
comedidos personajes- concedieron créditos por encima
de la capacidad de pago de nuestros pa íses, o a sabiendas
de que tales créditos tendrían que refinanciarse por los
largos períodos o que sólo podrían ser cancelados en ba
se a futuro desarrollo y en situación expansiva del comer
cio mundial. Por consiguiente, rechazamos enérgicamen
te la tesis de que los países del tercer mundo y América
Latina en particular, son responsables únicos de este en
deudamiento que pone en peligro la estabilidad del siste
ma financiero internacional, cuando buena parte de la res
ponsabilidad se deriva de factores externos, como impre
visión de los banqueros frente al desenvolvimiento de I?
econom ía y el comercio mundial, alzas desmedidas en los
tipos de interés y poi íticas proteccionistas que afectan
a las naciones deudoras. Desde luego, no puede eximirse
de culpabilidad a los gobiernos que han incurrido en eleva
dos déficits fiscales o en la ejecución de proyectos poco
reproductivos financiados con recursos externos, particu
larmente a corto plazo.

La experiencia del reciente pasado en materia de
endeudamiento externo nos deja algunas enseñanzas que
no debemos olvidar. En el órden poi ítico, las más relevan
tes se vinculan con el quebrantamiento del ejercicio pleno
de la soberanía al tener que convenir en ciertas directrices
que no siempre responden a la mejor conveniencia nacio
nal. En el ámbito financiero, nos obliga a ser más cuida
dosos en el uso de tales recursos, a utilizarlos para fines
reproductivos y a sopesar más adecuadamente la relación
entre deuda y capacidad de pago. También nos induce a
examinar detenidamente las alternativas de crédito deri
vado de los organismos multilaterales o bancos privados.
Pero la más valiosa de todas las enseñanzas se vincula con
la unidad que deben mantener los países del Tercer Mun-
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do, ya que la mayoría de los problemas que nos afectan
tienen origen y características bastante comunes.

Frente a las numerosas causas exógenas que inci
den sobre nuestra capacidad de pago, la solución a estos
problemas tiene necesariamente que basarse en un refi
nanciamiento a largo plazo, complementando con mode
rados tipos de interés y una liberación del comercio mun
dial que facilite la colocación de nuestros productos de
exportación en sus mercados naturales y que se les ad
quiera a precios justos, tal como ha sido planteado en va
rios foros internacionales. Descartamos, por lo tanto, la
tesis de los ajustes represivos y unilaterales que se nos quie
re imponer, ya que los sacrificios deberían ser comparti
dos por igual, en razón de que tanto deudores como acree
dores tienen su cuota de responsabilidad y que un mayor
empobrecimiento del tercer mundo afecta el equilibrio
económico internacional.

Caracas, octubre de 1984.
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POLA ORTIZ

MODERNIZACION DE LA AGRICULTURA

DE SUBSISTENCIA MEDIANTE

EL CREDITO SUPERVISADO

Charla dictada en la Universidad
de Carabobo con motivo de la
celebración del XXV Aniversario
de su Facultad de Ciencias Econó
micas y Sociales.

Valencia, Noviembre de 1985
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Con verdadera emocion vengo hoy a felicitar a la
Escuela de Econom ía de esta Universidad, con motivo de
cumplir sus primeros veinticinco años de vida fructífera y
exitosa en la formación de recursos humanos, que desde dife
rentes posiciones públicas y privadas han colaborado en el
proceso de desarrollo económico y social del país. Así mis
mo, deseo manifestar mi franco reconocimiento y mi más al
to agradecimiento a dicha Escuela, por la gentil y honrosa
invitación que me extendió para participar con una Charla
en la celebración de este significativo aniversario.

Cuando la facultad de Ciencias Económicas y So
ciales de la Universidad de Carabobo me invitó para hablar
sobre un tópico relacionado con poi ítica agrícola, muchos
fueron los temas que surgieron en mi mente; pero escogí
uno que quizás no sea el más sofisticado académicamente,
pero el que creí más apropiado para esta Casa de Estudios,
por considerar que encerraba un mensaje de reflexión, al
conjugar el aspecto económico con el social, haciendo espe
cial énfasis en la educación, y dar al hombre la importancia
que merece como sujeto y objeto de todo proceso de desa
rrollo y, en este caso, del desarrollo agrícola. Me refiero al
"Crédito Supervisado como factor de modernización de nues
tra agricultura de subsistencia".

El panorama de nuestra agricultura se caracteriza
por la existencia de un vasto sector de productores que aún
vive en estado de subsistencia, marginado del progreso y de
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la vida moderna, a pesar de su potencialidad de aumentar su
producción, su productividad, sus ingresos y su nivel de vida.

Uno de los problemas más serios con que se enfrenta
el desarrollo es la modernización de la agricultura de sub
sistencia. Se ha atribuido el retardo de dicha modernización
al sofisma de que la agricultura es sinónimo de "prirnitivis
rno" y que la industria es sinónimo de "modernismo" y que
por lo tanto, la modernización de un país está en desarrollar
la industria e ignorar la agricultura. Este criterio ha servido
de base a poi íticas y programas igualmente falaces, los cuales
han impedido a la agricultura de subsistencia ejercer su con
tribución al desarrollo nacional.Afortundamente, se ha for
mado ya una conciencia pública en torno al criterio de que la
industrialización sola no puede conducir al desarrollo eco
nómico, reconociéndose de esta manera la importancia fun
damental del desarrollo agrícola en el proceso de creci
miento económico general del país y los serios perjuicios
que se pueden causar a dicho crecimiento si se desatiende
al sector agrícola.

Hay que transformar la agricultura de subsisten
cia en una agricultura productiva y rentable. Hay que conver
tir a esos agricultores marginales de sub-productores y sub
consumidores en productores y consumidores que se inte
gren al progreso del pa ís y coadyuven a su desarrollo econó
mico, social y cultural.

Constituye, por lo tanto, una meta deseable la de
saparición gradual de este sector de subsistencia, problema
que debe ser enfocado con un criterio realista y no con acti
tudes populistas. Mucha gente que hoy vive en el campo
tiene pocas probabilidades de alcanzar un nivel de ingresos
familiares y de vida satisfactorios; no cabe duda de que la
perspectiva más promisora de estos agricultores no es la de
permanecer como propietarios en la agricultura, sino encon
trar un destino mejor en el proceso de desarrollo y vigoriza
ción de la agricultura comercial y en el proceso de reactiva-

46



ción de los demás sectores de la vida económica del país.

La otra alternativa que se presenta para este sec
tor de subsistencia, es su transformación, mediante la acción
estatal y un programa integral, como el del Crédito Supervi
sado, en un sector productivo y rentable, donde el móvil
de la producción no esté orientado hacia la subsistencia de
la familia sino, más bien, hacia el mejor uso de los recursos
de la finca con el objeto de aumentar su productividad y los
ingresos percibidos de la misma. Pero para ello, es necesario
que estos agricultores tengan capacidad potencial de mejo
ramiento, es decir, que exista la posibilidad actual de conver
tir la capacidad potencial en capacidad real.

Dadas las condiciones técnicas, económicas y so
ciales de nuestra agricultura, se considera el Crédito Supervi
sado como el sistema más apropiado para impulsar el desa
rrollo agrícola y mejorar el nivel de vida de una gran parte
de la población rural venezolana. Estas consideraciones se
inspiran en su basamento filosófico, dentro del cual se con
templa no sólo cómo aumentar la producción y la producti
vidad y cómo elevar los ingresos de los agricultores, sino que
va más allá de estos límites, al enseñar a la familia agriculto
ra como utilizar esos ingresos adicionales que se obtienen
mediante la aplicación de mejores técnicas de cultivo, para
mejorar suscondiciones de vida.

Es decir, el Crédito Supervisado no se detiene en
el mejoramiento técnico del agricultor mediante la introduc
ción de mejores prácticas de cultivo, ni tampoco en el mejo
ramiento económico mediante la elevación de sus ingresos;
éstos no constituyen la meta, sino sólo un medio para al
canzar el verdadero objetivo de este Programa, el cual consis
te en la elevación del nivel de vida de la familia campesina.

Como puede observarse, el Crédito Supervisado
enfoca el problema del atraso de la familia campesina y de su
bajo nivel de vida en una forma integral, considerando a la
familia agricultora como una unidad socio-económica. Este
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CÜnl.f:f!·IUU emmernemente SOCial oet Crédito Supervisado
es de fundamental importancia para lograr el progreso de
las comunidades rurales de más bajos ingresos y su integra
ción a la econom ía del país, porque es sólo ese progreso so
cial el que lleva consigo la creación de nuevas necesidades
que solamente pueden satisfacerse mediante el mejoramiento
de las condiciones económicas.

Las necesidades de la familia rural son muy reduci
das, tanto en cantidad como en calidad, lo cual les resta
estímulo al aumento de la productividad y de los ingresos,
ya que dichas familias no sabrían cómo utilizar adecuadamen
te ingresos adicionales ni sentirían la necesidad de mantener
los y, en consecuencia, es probable que descenderían a sus
bajos niveles anteriores. Por lo tanto, el progreso social de
la familia campesina constituye el factor más importante de
estímulo para lograr y propender al desarrollo económico
del país y al mejoramiento integral de las comunidades rura
les. Por ello, el programa de Crédito Supervisado debe coor
dinarse y complementarse con otros programas conducentes
al mejoramiento de las condiciones de vida de los agriculto
res, entre los cuales se pueden citar los de vivienda rural,
acueductos rurales, defensa de la salud, artesanía y pequeña
industria, desarrollo comunal y otros, ya que ningún orga
nismo está en capacidad de suministrar toda la asistencia
requerida por los agricultores.

¿Cuáles son los instrumentos que constituyen el
basamento doctrinario del Crédito Supervisado para llevar
a cabo los objetivos señalados? Son fundamentalmente tres:
a) el plan agrícola y del hogar; b) la supervisión, y e)
la selección.

El plan agrícola y del hogar se ha considerado co
rno la espina dorsal de ese sistema crediticio, ya que él pone
de manifiesto y en evidencia los puntos débiles dentro de la
explotación y del hogar, que han impedido a la familia agri
cultora progresar. El plan permite conocer al supervisor y a
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ma crediticio altamente subsidiado y no hay que olvidar que
un subsidio continuo y permanente estimula la sustitución
de una administración eficiente por dinero. Por ello, debe
ser poi ítica firme y expresa, el retiro gradual de dicho subsi
dio, si la aplicación del programa y sus resultados han si
do efectivos.

Al hablar de asistencia técnica en relación al pro
ceso de supervisión, no nos referimos a la orientación tecno
lógica en su aspecto exclusivo, sino también a otros tipos de
orientación de carácter económico, financiero y educativo
que debe suministrarse a los prestatarios.

Una de las deficiencias serias en los programas de
extensión en los pa íses sub-desarrollados como el nuestro,
es su énfasis sobre los aspectos técnicos de la explotación
agrícola, ignorándose los aspectos económicos de producción
y comercialización. De esta manera, se desconoce que el
éxito de la agricultura como un negocio rentable requiere
que el agricultor posea suficientes conocimientos técnicos,
a la vez que tenga un conocimiento amplio de su explotación
considerada como un negocio. Este hecho reviste una gran
importancia cuando se trata de convertir la agricultura de
subsistencia en una agricultura comercial, lo cual implica
por parte de los agricultores actitudes económicas y decisio
nes económicas, en lo que respecta a la maximización de in
gresos y minimización de costos.

No basta producir técnicamente, es necesario pro
ducir económicamente. En este sentido juega un papel fun
damental la administración agrícola, al suministrar a los pro
ductores los conocimientos básicos para una utilización efi
ciente de sus recursos de producción, y hay que tener pre
sente que es esta eficiencia económica en la administración
de los recursos la que conducirá a la agricultura a un pro
greso creciente.

La agricultura como actividad económica depende
considerablemente de la capacidad de decisión del hombre

50



en el proceso productivo, en vista de que es él quien decide
cuándo sembrar, cómo sembrar, cuándo cosechar, qué medios
de control contra enfermedades y plagas adoptar, etc. Por
consiguiente, si se ponen a disposición de un grupo de agri
cultores con diferentes niveles de conocimientos técnicos y
administrativos idénticos recursos de producción, sus resul
tados serán totalmente diferentes.

El agricultor como empresario de su negocio agrí
cola, cualquiera que sea su tamaño, es el factor de produc
ción más dinámico, ya que ejerce la función de impulsor, ges
tor y director de los otros factores de producción.

Con el objeto de evitar interpretaciones erróneas
acerca del concepto de "empresario", aprovecho la oportu
nidad para aclarar que no es sinónimo de capitalista, que pue
de hasta no tener dinero propio y trabajar con préstamos.
Por mera coincidencia histórica, los capitalistas y grandes
propietarios fueron los primeros en desempeñar actividades
empresariales, fundiéndose en la misma persona ambas fun
ciones. Hoy en día no debe existir tal confusión, ya que el
empresario agr ícola puede ejercer su iniciativa creadora y
gestora sin disponer de capital previo. De aqu í, lo incorrecto
de la distinción, en mi modesta opinión, entre empresarios
y campesinos, debido a que, por una parte, ambos ejercen
actividades en el campo, y, por otra, ambos deben dirigir
sus explotaciones agrícolas con un criterio empresarial y
una actitud gerencial, cualquiera que sea el tamaño de su
unidad de producción.

Pero el resuItado exitoso del programa de cré
dito supervisado puede verse seriamente obstacu Iizado,
por el bajo nivel educativo de la población rural, al limitar
el proceso de transmisión de conocimientos a los agriculto
res. Si se considera la modernización de la agricultura de
subsistencia como el resultado de cambios individuales en
sus explotaciones agrícolas y condiciones de vida, entonces
el problema fundamental gira en torno a la educación: cómo
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hacer o ayudar a un agricultor individual y a todos los agri
cultores de subsistencia en general, a cambiar.

La educación aumentará la receptividad de los
agricultores hacia nuevas ideas y mejoras y actuará sobre su
cambio de actitud frente a los valores y las metas deseadas
y, en consecuencia, influirá en sus comportamientos para
la consecución de dichas metas. La educación ampliará
su campo de decisiones, al ensanchar los conocimientos so
bre las posibles alternativas a tomar. La educación afirmará
la libertad individual de los campesinos y les permitirá ejer
cer un mayor control sobre su propio destino, al proporcio
narles los conocimientos sobre diversas alternativas de activi
dades a seguir. Por lo tanto, la educación del agricultor y
su comportamiento económico, constituyen un problema
fundamental dentro del proceso de transformación y moder
nización de la agricultura de subsistencia en una agricultura
productiva y rentable.

No sólo metas cuantitativas debe ser la preocupa
cion de los plan ificadores de nuestro desarrollo agrícola,
sino un mayor énfasis debe prestarse a las metas cualitativas.:
para lo cual debe destinarse una mayor inversión para el me
joramiento de la educación de la población rural y la forma
ción de la capacidad administrativa y empresarial de los agri
cultores, porque no hay que olvidar que el inmenso capital
físico formado, el progreso y el desarrollo alcanzado por las
naciones avanzadas, se deben a un elevado porcentaje a la
promoción de recursos intangibles, o sea, a los insumos cua
litativos de su capital humano.

Por otra parte, el programa de crédito supervisa
do estará limitado en su expansión y éxito a alcanzar, si las
instituciones de financiamiento agrícola no disponen de un
personal directivo y técnico con la capacidad requerida para
cumplir satisfactoriamente sus funciones y objetivos y lograr
el funcionamiento de dichos organismos al nivel más alto
posible de eficiencia. Por lo tanto, debe ser objeto de aten-
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cion especial por parte de los institutos de crédito agrícola,
la poi ítica de selección y capacitación de su personal a todos
los niveles. Pero igualmente importante, es tratar de que los
frecuentes cambios no afecten la continuidad y la buena
marcha de dichas instituciones, lo cual neutralizaría todos
los esfuerzos realizados en pro de su buen funcionamiento.

Al respecto, quiero aprovechar la oportunidad para
repetir lo ya expresado en otras ocasiones, de que el proble
ma fundamental que ha retardado el desarrollo agrícola y el
progreso de nuestro pa ís, no ha sido la deficiencia de sus re
cursos naturales ni la insuficiencia de sus recursos financieros,
sino la deficiencia de los recursos humanos que han compar
tido la responsabilidad en la conducción e implementación
de la poi ítica agr ícola.

MENSAJE FINAL:

Antes de terminar mi intervención en el presente
acto que se está celebrando con motivo del vigésimo quinto
aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de esta ilustre Universidad, quiero destacar que su objetivo
se verá cumplido en la medida en que logre movilizar en los
estudiantes de hoy y profesionales del mañana, las concien
cias, conocimientos, ideas, inquietudes e iniciativas, en pro
de poi íticas de acción tendentes a armonizar el mejoramiento
económico con el progreso social, ya que éste constituye el
factor de estímulo más importante para el desarrollo econó
mico y el mejoramiento integral de las comunidades rurales.

No bastan poi íticas dirigidas al aumento de la
producción, de la productividad, de los precios y de los
ingresos. Es imperativo crear, cuantitativa y cualitativamente,
la necesidad y el deseo de vivir mejor, porque cuando los
agricultores adquieran un nivel de vida más alto y huma
namente digno, se resistirán a abandonarlo y se esforzarán en
mantenerlo.
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Pero para lograr resultados óptimos de esta inter
aceren, es imprescindible elevar el nivel educativo de la po
blación rural y su capacidad administrativa, así como, la efi
ciencia de los organismos públicos en la conducción de la
poI ítica agrícola sobre bases sensatas y realistas.

Al concluir deseo reiterar mis más expresivas fe
licitaciones a la Escuela de Economía de la Universidad de
Carabobo por este trascendental aniversario, a la vez que
formular mis mejores deseos y más fervientes votos de que
dicha Escuela, en su manufactura de conocimientos, valo
res y conciencias, se constituya un baluarte de orientación
de nuestra sociedad, en la búsqueda de caminos que la con
duzcan hacia el logro de un bienestar colectivo más equilibra
do y genuino y hacia una vida menos nublada y más feliz.

Profesores y Estudiantes:

Tengamos siempre presente las palabras que recien
temente pronunció el Doctor Arturo Uslar Pietri, con motivo
de su designación como Miembro Honorario de la Universi
dad Hebrea de Jerusalém: "El país de hoy hace la Universi
dad para que ella haga el pa ís de mañana".
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PALABRAS DEL

DOCTOR CARLOS RAFAEL SILVA

CON MOTIVO DEL DIA DEL ECONOMISTA

13 de noviembre de 1985
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Señor Presidente de la
Federación de Colegios de Economistas de Venezuela

Señores Presidentes de los

Colegios de Economistas

Señores Invitados Especiales

Distinguidos colegas y amigos:

La conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la Escuela Libre de Ciencias Económicas y
Sociales, fecha institucionalizada como Día del Economis
ta, nos congrega aqu í esta noche. Forma parte de la tradi
ción que en esa misma oportunidad se celebre un acto for
mal en el cual un colega dirige la palabra a la concurrencia
invitada al efecto. En esta ocasión, el Presidente de la Jun
ta Directiva del Colegio de Economistas del Distrito Fede
ral y Estado Miranda me hizo la señalada distinción de pro
poner que interviniera como orador de órden. Acepté la
petición interpretando que la misma se otorgaba a uno de
los propulsores y fundadores del original Colegio de Econo
mistas de Venezuela, sustituído ulteriormente por los múl
tiples colegios regionales miembros de la Federación de
Colegios de Economistas de Venezuela.

Dado que han transcurrido varios lustros entre la fun
dación del Colegio de Economistas de Venezuela y esta fe-
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cha, he ere ido oportuno iniciar mi intervención rememo

rando un aspecto de su creación, altamente debatido al mo
mento de definir el tipo de organización que debía estable
cerse. En aquella oportunidad discutimos ampliamente
acerca de si lo que debíamos constituir habría de llamarse
Asociación de Economistas de Venezuela o Colegio de Eco
nomistas de Venezuela. Al final privó la decisión en fa
vor de la segunda opción. El motivo determinante para esa
escogencia fue el de que los profesionales aglutinados te
n ían como credencial común la de ser egresados universi
tarios y que, como tales, debían prestar un servicio de ran
go académico al país y fuera de él, parcialmente a través del
mejoramiento, profundización y divulgación de los cono
cimientos adquiridos en la disciplina de estudio que hablan
escogido como carrera profesional. Adicional y subsidia
riamente se pensaba que el Colegio debla igualmente velar
por el mejoramiento socio-económico de sus afiliados.

El lapso transcurrido de entonces a acá muestra
que hemos cubierto parte de los objetivos enunciados.
En primer término, obtuvimos que el Congreso de la Re
pública sancionara y el Ejecutivo Nacional promulgara
una Ley de Ejercicio Profesional de la Econom ía que, aun
cuando limitada en sus alcances, podemos considerarla
como un primer paso hacia la aceptación y realce de la
econom ía como especialidad susceptible de ejercicio pro
fesional liberal. Asimismo, los economistas nos hemos ve
nido incorporando a múltiples responsabilidades de tipo
público y privado donde nuestra colaboración es solicita
da. En fecha más reciente obtuvimos la distinción de que
se sancionara otra Ley que dió nacimiento a la Academia
Nacional de Ciencias Económicas y Sociales, una de las
pocas existentes en el mundo. Esa nueva Corporación habrá
de cubrir parte de la misión de tipo académico que pensa
mos en la década de los cincuenta debería llenar la organi
zación que congrega a los profesionales venezolanos de la
economía.
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Pienso que, en el futuro, la acción mancomunada
de la Federación de Economistas de Venezuela y la Acade
mia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales debe cum
plir una importante misión en el análisis y pronunciamien
to sobre cuestiones de alcance nacional e internacional que
atañen a nuestra competencia. Esta acción es tanto más
importante si se considera que las Academias están gene
ralmente integradas por hombres maduros y reflexivos, y
que en muchos aspectos del pensamiento se requiere tam
bién el concurso de gente impetuosa y renovadora, cuali
dad que siempre está presente en la juventud, además de
que estas actitudes contrapuestas -reflejo de una brecha
generacional- suelen generalmente complementarse de ma
nera admirable en el logro de posiciones justas y equilibra
das. Por otra parte, estimo que la formación universitaria
que recibimos y la oportunidad que tenemos de pasar jui
cios sobre materias altamente controvertidas y a menudo
tergiversadas, nos obl iga a hacer conocer nuestros puntos
de vista en torno a temas debatidos como expresión de la
realidad existente.

En general, considero que nuestra opinión colegia
da debe estar presente en tres grandes áreas:

En el estudio de los problemas económicos
nacionales, cuyo enfoque debería abordarse
con la objetividad y rigor cient ífico adecuado,
ajeno a motivaciones poi íticas o a intereses
de grupo y con miras a lograr soluciones acer
tadas.

En el campo internacional, frente a la existen
cia de un orden económico y financiero injus
to caracterizado por la indisciplina fiscal de los
países industrializados y cuyas consecuencias
inciden negativamente sobre las economías en
desarrollo. .



En el plano académico docente y en el área de
la investigación científica, a fin de mejorar
la condición profesional del economista y con
tribuir al progreso de sus conocimientos.

En lo concerniente al estudio de los problemas eco
nómicos nacionales, nuestra opinión resulta determinante
ante situaciones como las que a continuación menciono,
aunque no de manera excluyente:

Los cambios estructurales que viene experimen
tando la econom ía venezolana en la medida
en que el sector petrolero pierde dinamismo
y se debilita su acción como motor del desarrollo.

El elevado endeudamiento externo e interno y
la necesidad de lograr esquemas adecuados de
refinanciamiento.

Los problemas de la distribución del ingreso
y de la riqueza. Los concernientes a lograr un
adecuado autoabastecimiento de productos ali
menticios y las necesidades de desarrollo y di
versificación de la producción.

El deterioro de la capacidad adquisitiva del in
greso frente a los incrementos en el costo de
la vida.

La reforma del Estado en su conjunto, los PIa
nes de la Nación, así como las reformas fisca
les necesarias para lograr una más justa y equi
tativa distribución de la carga tributaria y ma
yor eficiencia en los niveles de recaudación.
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El establecimiento de un sistema de cambios
diferenciales como resultado de los recientes
desajustes de balanza de pagos y las posibili
dades de marchar en forma ordenada y sin tro
piezos hacia una unificación cambiaria.

Los ajustes que requiera la econom ía para solu

cionar desequilibrios externos y crear condicio
nes favorables para el ahorro y la inversión y,

en general, para restablecer el equilibrio inter
no y externo, frente a la baja de los precios del
petróleo y el elevado endeudamiento.

El agudo, persistente e inquietante tema del

desempleo, especialmente en los grupos juve
niles, lo que obliga a crear adecuadas oportuni
dades de trabajo cónsonas con la situación.

La reforma de leyes económicas fundamenta
les como la Ley del Banco Central y la Ley
General de Bancos y otros Institutos de Crédi
to, entre otras.

El creciente dominio empresarial del Estado
venezolano a menudo cuestionado, no siempre
con razón, por los organismos empresariales y
medios de comunicación.

Es indudable que, en mayor o menor grado, nuestros
Gobiernos han prestado adecuada atención a todos estos
aspectos de la vida nacional, pero no es de dudar que las

opiniones que se expongan a través de las organizaciones
gremiales que nos agrupan, contribuirán a prestar una más
cabal orientación a quienes tienen responsabilidades de for
mular poi íticas y adoptar soluciones. No podemos olvidar
que los cambios estructurales que ha experimentado Ve
nezuela como resultado de algunos de los aspectos enun-
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ciados, han colocado a muchos de nuestros problemas den
tro de una nueva perspectiva en la cual debemos refinar me
canismos de análisis y agudizar la imaginación para lograr
conclusiones adecuadas. Hoy en día contamos con meno
res disponibilidades financieras, pero quizás mayores posibi
lidades de crecimiento sólido, equilibrado y sobre bases fir
mes, ya que no tenemos las rémoras del facilismo, de la so
brevaluación monetaria o la posibilidad de resolverlo todo
con dinero. En esta nueva etapa que ha comenzado a vivir
el país los recursos humanos constituyen nuestro mayor
activo y debemos probar que esa afirmación es una realidad.

En el orden internacional se encuentran igualmente
en primer plano una serie de aspectos que afectan los inte
reses de nuestros países y que demandan de la opinión de
los Colegios de Economistas o de nuestra Federación. Citaré
algunos de los más relevantes:

La ausencia de un ordenamiento monetario
que responda a las legítimas necesidades de la
comunidad monetaria internacional y que no
esté supeditado a los déficits de la balanza de
pagos de los pa íses centros de reserva, e influ í
do de manera determinante por la indisciplina
fiscal y monetaria de éstos.

Las dificultades que han venido confrontando
nuestros países para colocar su producción en
sus mercados tradicionales de exportación; el
contínuo deterioro de la relación de intercam
bio; el creciente proteccionismo de parte de las
econom ías industrializadas, así como los flujos
adversos de capital que nos han venido afectan
do recientemente.

El elevado nivel de endeudamiento de los países
del tercer mundo y, de América Latina en parti-
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cular, cuya deuda ha venido creciendo de manera
más acelerada que la mayoría de las magnitudes
macroeconómicas, lo que ha hecho que este tema
se haya convertido en centro de atención de los
organismos internacionales, de los gobiernos de
países desarrollados y no desarrollados y, en gene
ral, de la literatura económica actual.

El resquebrajamiento de una organización tan
importante para nosotros como es la Organización
de Países Productores de Petróleo, OPEP, ante los
desajustes de la oferta y demanda de petróleo y la
indisciplina de sus miembros.

En lo que concierne a las relaciones Norte Sur, mere
ce también especial atención los sacrificios que impone el pa
go de la deuda, así como los programas de ajustes que se
pretenden imponer a nuestras econom ías a través de conve
nios con el Fondo Monetario Internacional, como condición
esencial para obtener extensión de plazo o reprogramaciones
de pagos. Dichos programas suelen calificarse generalmente
de injustos y asimétricos, y sus asimetrías se derivan de la ri
gidez draconiana con que se actúa frente a los países en desa
rrollo y la lenidad e indulgencia excesiva ante la indisciplina
fiscal y monetaria de los países industrializados. Asimismo,
debe tenerse presente que nuestras econom ías deben crecer
para poder pagar, y que si bien los mecanismos de ajustes
son asimétricos en el plano mundial, en el plano nacional
resultan también asimétricos e injustos porque la carga in
cide más fuertemente para las personas de menores ingresos
y no sobre los de más alta capacidad adquisitiva para quienes,
por razones obvias, resulta más tolerable.

En el plano académico la opinión de la Federación de
Colegios de Economistas es altamente deseable:
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En lo que concierne a los planes de estudio e
investigación de las universidades nacionales
en el área de la econom ía, la proliferación y
crecimiento inorgánico de Facultades, Escuelas
y matrícula. El comparativo retraso de nuestros
centros de estudios frente a los avances que lo
gran en otros países. El perfil de los egresados
y su formación poco satisfactoria y la conve
niencia de complementar los planes de estudios
con especialidades cónsonas con la realidad na
cional.

Frente a distintos planes de investigación de los
organismos oficiales, las prioridades de estudio,
los cambios metodológicos, la revisión y actuali
zación de estad ísticas, las conveniencia de con
tar con proyecciones confiables y bien estruc
turadas, así como la necesidad de que las conclu
siones de las investigaciones realizadas constitu
yan la gu ía y fundamento de nuestra poi ítica
económica.

Finalmente, y en un plano mas universal, nues
tras inquietudes deberían estar presentes en la
llamada crisis del pensamiento económico. La
incapacidad que se ha atribu ído a la ciencia
económica para el análisis y diagnóstico de los
desajustes de la econom ía contemporánea, la
necesaria revisión de esquemas teóricos agota
dos y la posibil idad de realizar contribuciones
teóricas a los problemas del subdesarrollo o la
economía de los países subdesarrollados.

Son estos unos de los tantos temas que requieren
nuestra atención, algunos de los cuales han sido bastante de
batidos pero están muy lejos de ser agotados y su análisis
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podría enriquecerse apreciablemente con el aporte de cali
ficados economistas. Reflexionar sobre estas materias y
hacer conocer nuestra opinión es en mi concepto una deuda
que tenemos para el pueblo del cual somos parte integran
te y que nos proporcionó el privilegio de alcanzar un ran
go universitario que tanto cuenta en el desenvolvimiento
dentro de la vida activa de nuestros pa íses. Por eso, esta
noche, investido de la condición de orador de orden que
me confió el Colegio de Economistas del Distrito Federal
y Estado Miranda, vengo a hacerles un llamado para que
recapacitemos y recordemos que una responsabilidad que te
nemos pendiente de cumplir es la de estudiar en forma co
legiada algunos de los temas enumerados anteriormente y
ofrecer a la colectividad venezolana nuestro criterio y al
ternativas de solución, para que al menos quede constan
cia de nuestro parecer y, eventualmente, que las soluciones
que se adopten en la instancia correspondiente reflejen
en alguna medida lo que sean nuestros puntos de vista al
respecto.

No debemos olvidar, finalmente, que la voz impar
cial objetiva y buen fundamentada de nuestras organizacio
nes constituye una manera de clarificar los problemas, orien
tar a las personas que tienen responsabilidades de gobierno,
dignificar la profesión del economista y elevar su posición
dentro de la sociedad venezolana, además de que es este
un medio idóneo de contrarrestar el impacto de poderosos
intereses creados, cuya opinión está normalmente presen
te ante cualquier hecho que les afecte, desvirtuando reali
dades e influyendo de manera significativa sobre las decisio
nes que se adopten, muchas veces en detrimento de los in
tereses nacional o los de las grandes mayorías.

Señores:

Deliberadamente he querido ser breve en esta ínter-
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vención, consciente como estoy de que en esta misma noche
está programado un reconocimiento a algunos colegas que
han cumplido una meritoria labor en el manejo de cuestio
nes atinentes a nuestro Colegio. Para ellos mi reconocimien
to y sinceras felicitaciones. La brevedad con que he abor
dado estos temas se basa también en que importa más el
fondo que la forma y en que he delineado inquietudes que
demandan mucho tiempo para la reflexión y poco para la
retórica.

Muchas gracias
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JESUS LEOPOLDO SANCHEZ

SOBRE LA CREACION DE UNA

ACADEMIA DE CIENCIAS ECONOMICAS

PROYECTO DE PONENCIA
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En 1915 fue creada por Ley esta Academia de
Ciencias Poi íticas y Sociales.

Ya desde 1912, según el Código de Instrucción
Pública, artículo 271, privaba el concepto de que las Acade
mias Cient íficas y Literarias son institutos de extensión
universitarias, concepto que pasó a la legislación subsiguien
te: 1915, Ley de Instrucción Superior, artículo 59; 1924,
Ley de Instrucción Superior y Especial, artículo 67, y 1940,
Ley de Educación, artículos 114 y 115. Dictado en 1946
el Estatuto Orgánico de Universidades Nacionales que no
comprend ía a las Academias, quedaron regidas éstas por la
expresada Ley de Educación de 1940 y bajo el rubro de
institutos de extensión universitaria.

Consideramos que ya en 1924, año por cierto en
que se reformó la ley de esta Academia sin que la reforma
tocase el expresado concepto general, el título de extensión
universitaria resultaba a todas luces impropio, debido a que
para ese año de 1924 no era él una especie de sublimación
de la ciencia superior dada en las universidades, sino algo
opuesto, como es la prolongación hacia abajo o vulgarización
de los últimos resultados de la ciencia para conocimiento
del llamado "gran público".

No puede negarse que en el cambio conceptual
influyó much ísimo la bien conocida Reforma Universitaria
de Córdoba de 1918, movimiento que introdujo asimismo,
con menos éxito, lo de "Universidades Populares".

69



Ocurre además que el concepto mantenido en
1924 y no mudado en 1940, vino a consol idar la idea hasta
cierto punto carrerista según la cual habría tantas academias
como profesiones universitarias, o por lo menos Facultades
de la Universidad.

Para el año 24 existían tres Facultades y cinco
carreras, así: la Facultad de Derecho con la sola Escuela de
Abogacía, impropísimamente llamada de Ciencias Políticas;
la Facultad de Medicina con tres escuelas: la de Medicina,
la de Farmacia y la de Dentistería; y la Facultad pompo
samente denominada de Ciencias Físicas y Matemáticas, con
una sola Escuela, la de Ingeniería Civil. Ergo: las tres grandes
Academias: Ciencias Poi íticas y Sociales, para los Abocados:
Medicina para los Médicos, y Ciencias Físicas y Metamáticas
para los Ingenieros Civiles.

Comprueba lo anterior por lo que respecta a nues
tra Academia la ambigua redacción del parágrafo único del
art ícu lo 10. de la Ley de 1924, que la rige, parágrafo que ha
venido obstaculizando el acceso de veinticinco años a esta
parte, de los economistas y otros graduados en Ciencias
Sociales, pese a que desde 1940 en la Universidad Central
de Venezuela y desde hace más de veinte años en otras Uni
versidades Nacionales, existe la Facu Itad de Ciencias Eco
nómicas, o de Econom ía, con varias escuelas por cierto.

A mayor abundamiento y por lo que valga, que no
es poco, hay el detalle de que según la Ley reformada de
1924 en su artículo 11, las comisiones Permanentes de esta
Academia de Ciencias Políticas y Sociales responden a un
plan de estudios de la carrera de Abogacía, muy anterior a
1924, por cierto.

Por último, cabe destacar los hechos de que, por
una parte, siendo esta una Academia doble porque es de
Ciencias Morales y Poi íticas y es también de Jurisprudencia
y Legislación, como es fácil desprenderlo así, de su mismo
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nombre y de sus expresos cometidos legales; y de otra parte,
siendo hoy la Facultad universitaria de Ciencias Jurídicas y
Poi íticas con dos Escuelas, una de Ciencias Jurídicas y otra
de Ciencias Poi íticas, los politólogos recientemente gradua
dos no podrán nunca entrar a esta Academia por no valerles
los estudios que han hecho para recibirse de Abogados, si
continúa aplicándose el anterior criterio carrerista, que ha
venido impidiendo o dificultando al menos, hace muchos
años, como es de la mayor notoriedad, el acceso de econo
mistas a esta Academia que desde su fundación no es sola
mente de Ciencias Poi íticas sino también de Ciencias Socia
les, como lo dice su nombre oficial.

Estimando ios desarrollos que otras Ciencias So
ciales distintas de las específicamente jurídicas, han tenido
de cuarenta años a esta parte en Venezuela, dentro y fuera
de las Universidades, y considerando que, por razones que
no vienen al caso, esta Academia de Ciencias Poi íticas y
Sociales no ha querido propiciar la reforma de su propia
Ley para dar honorable paso a figuras de estas otras disci
plinas científicas que también son sociales aunque no son
jurídicas, lo que debió hacerse hace ya más de veinte años,
procede a nuestro juicio la creación de una ACADEMIA
NACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS, o de Econo
mía (tal como existe verbigracia en el Uruguay) lo cual
respondería hoy, además, a la importancia, amplitud y
repercusiones de los hechos económicos en la época actual
como en ninguna otra de la Historia, y al lógico desenvolvi
miento de toda la enciclopedia de las ciencias consiguientes
que indudablemente son sociales aunque no sean jurídicas.

Sea válida esta ocasión para que la Academia
inste al Gobierno de la República a replantearse con la de
bida madurez e información la ya grave cuestión del número
y denominación connotativa de las Academias Nacionales,
haciendo hincapié esta Academia en la observación, que es
como una advertencia, en el sentido de que las altas corpora
ciones científicas, literarias y artísticas llamadas Academias,
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en la más cabal significación que hoy tienen en los medios
cultos, NO DEBEN CORRESPONDERSE CON CARRERAS
SEGUIDAS EN LA UNIVERSIDAD SINO CON LAS MAS
AMPLIAS Y FILOSOFICAS DIVISIONES DE LA CIENCIA
Y DEL ARTE, pues los intereses, tanto materiales como
espirituales de las llamadas profesiones liberales, deben estar
a cargo de sus respectivas organizaciones gremiales o colegios
profesionales, entidades estas que como la de Abogados, por
ejemplo, contribuyen también al progreso de la ciencia,
pero en un orden más bien técnico o práctico, es decir,
con mira preponderante de lo profesional.

Caracas, Agosto de 1982

Jesús Leopoldo Sánchez
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POLA ORTlZ

LA FALACIA DEL AUMENTO DE

LOS PRECIOS AGRICOLAS
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Se ha enfatizado y solicitado en numerosas oca
siones, la política de estímulo a los productores mediante
alzas de precios de sus artículos, con el propósito de elevar
sus ingresos. Pero, dada la estructura económica de nuestra
producción 'Y comercialización agrícola, es indudable que se
podr ían obtener mayores ingresos en el campo, mediante
la incorporación de mejores técnicas de cultivo, mediante
un sistema crediticio racional y conveniente a las necesida
des de los agricultores, mediante el empleo de una eficaz
administración de los recursos en las fincas y mediante un
eficiente sistema de comercialización, que a través de pe
queños aumentos en los precios de los productos.

Las condiciones prevalecientes en nuestra agri
cultura han traído como resultado una baja productividad
por superficie y por hombre y, en consecuencia, bajos nive
les de ingresos y de vida, lo cual constituye un freno para
el desarrollo agrícola, y, por ende, para el desarrollo econó
mico-social acelerado que el pa ís reclama.

Hay que sacar, por lo tanto, al sector agrícola
de su condición de subdesarrollo hacia un régimen econó
mico de alta productividad; convertirlo de sub-productor
y sub-consumidor, en productor y consumidor que estimule
y agilice el desarrollo nacional.

Al decir que nuestra productividad es baja, no se
quiere inferir de ningún modo que el potencial productivo
no sea muy superior. Aún con los resultados obtenidos de

75



los trabajos de investigación realizados hasta el presente,
se poseen variedades y conocimientos que de ser aplicados
contribuirían a mayores rendimientos, menores costos,
mayores ingresos y más bajos precios. Pero el ritmo de incor
poración de los conocimientos y adelantos tecnológicos en
nuestra producción agrícola ha sido muy insatisfactorio.

A título ilustrativo, se puede observar que si se
duplican o triplican los rendimientos de maiz por hectá
rea, el productor obtendrá una utilidad neta por hectárea
superior al doble o al triple de lo que percibe, debido a que
los costos por hectárea no aumentan en la misma propor
ción que el incremento en los rendimientos; los gastos adi
cionales debido al mayor uso de fertilizantes, insecticidas y
herbicidas, se compensarán considerablemente con los
mayores rendimientos.

En consecuencia, un aumento en la productividad
es la clave para la obtención de mayores ingresos y ganancias
para los productores y el único medio conducente a un nivel
de vida más alto y a una mayor riqueza.

Además, las alzas de precios de productos agríco
las gravan e inciden sobre la renta de los consumidores redu
ciendo el nivel de satisfacción de la colectividad, sobre todo,
de aquellos grupos de población de menores ingresos, al li
mitar su capacidad de adquisición de artículos de primera
necesidad. Este perjuicio se agudiza si tomamos en cuenta
que una gran parte de nuestra población vive aún en un esta
do de sub-consumo y sub-nutrición crónica.

Entonces, el efecto del aumento de los precios de
los productos agrícolas, en lo que respecta al consumidor y
a la demanda, sería el de reducir los beneficios de la colec
tividad y la satisfacción de sus necesidades al disminuir la
adquisición de los artículos alimenticios como resultado del
alza de sus precios.
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Pero el efecto perjudicial de una elevación de pre
cios se ejerce no sólo sobre la demanda y el consumo, sino,
también, sobre la oferta, si mediante un aumento indiscri
minado y liberal de los precios se atraen recursos hacia la
producción que no son utilizados eficientemente. Este ries
go se debe a la alta remuneración que perciben los factores
de producción en la actividad agrícola. Y no hay que olvi
dar que la prosperidad de un pa ís depende de la producti
vidad de sus factores de producción y que, por consiguiente,
una poi ítica económica sensata debe dirigirse hacia la más
eficiente util ización de los factores productivos y hacia la
racionalización de los métodos de comercialización.

No obstante los mayores ingresos que percibieran
los agricultores, como resultado de los aumentos de precios,
los intereses económicos del país se verían lesionados debido,
además de las razones arriba señaladas, a la retribución anti
económica de sus recursos productivos.

Los países que han hecho estudios a fondo sobre
los efectos de alzas deliberadas de precios, han demostrado
matemáliE:amente que en un considerable número de casos,
la pérdida neta de los consumidores es superior a la ganancia
neta de los productores.

Lo más saludable para la econom ía del pa ís es
producir en condiciones de máxima eficiencia y tomar medi
das que propendan a modernizar nuestro anacrónico sistema
de mercadeo, con lo cual se lograría beneficiar a ambos sec
tores: productores y consumidores.

No se pretende antagonizar los intereses de los pro
ductores y de los consumidores, ya que se pecaría de ignoran
cia al hacerlo. Nuestro propósito es, más bien, resaltar el he
cho de que ambos intereses pueden y deben encontrar su
punto de coincidencia en una poi ítica económica que evite
el alza de precios para los consumidores a la vez que pro
penda al aumento de los ingresos de los productores, median-
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te un aumento de la productividad y una disminución de cos
tos, como resultado de la utilización eficiente de los factores
productivos y la implementación de un sistema eficiente
de mercadeo.

Las medidas que se adopten no deben incidir nega
tivamente sobre el consumo ni sobre el incremento de pro
ducciones antieconómicas, ya que, de lo contrario, se neutra
lizarían los efectos positivos que se persiguen mediante todos
los estímulos que conforman la poi ítica oficial dirigida al
sector agrícola. Esta afirmación conduce a pesar en una
balanza las repercusiones, ventajas y desventajas de una po
Iítica en contraposición con otra, en función de los intereses
más convenientes del pa ís.

Se insiste en dirigir la atención en la consideración
y solución de los problemas de los productores del agro,
hacia poi íticas económicas que aumenten sus ingresos me
diante alzas constantes de precios para los consumidores,
en vez de concentrarla en otras más positivas y saludables de
aumento de productividades y disminución de costos.

La solución de los problemas se debe enfocar
tomando en cuenta la econom ía y la sociedad en su con
junto y nó con visión particularista de determinados sec
tores de la vida económica del país.
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HECTOR SERPA ARCAS

EL MINISTERIO PUBLICO VENEZOLANO

OJEADA HISTORICA, ESTADO ACTUAL

Conferencia pronunciada por el
Dr. Héctor Serpa Arcas, Fiscal
General de la República, ante la
Academia Nacional de Ciencias
Económicas.

Caracas, 27 de Enero de 1986
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Actualmente el Ministerio Público tiene rango
Constitucional, previsto expresamente en el Título VII de
nuestra Constitución Nacional, artículos 218 al 222 del Ca
pítulo IV, juntamente y con el mismo rango del Poder Ju
dicial, totalmente autónomo e independiente y con la excel
sa misión de velar "por la exacta observancia de la Cons
titución y de las Leyes ... " (artículo 218).

Es reciente la creación del Ministerio Público tal
como hoy está concebido: con anterioridad existieron Fis
cales del Ministerio Público para actuar como parte de bue
na fe en los Procesos Penales, estaban previstos en los Códi
gos Procesales. Por ejemplo, conforme al Código de Enjui
ciamiento Criminal de 1954, no tan lejos de hoy, habrían
de velar por la observancia de las disposiciones del propio
Código de Enjuiciamiento Criminal, "de las del Código Pe
nal y las que respectivamente se referían al Poder Judicial".
(Artículo 83 Código de Enjuiciamiento Criminal de 1954).

En la actualidad y conforme al rango constitu
cional del Instituto, aparecen prescritas en nuestra Carta
Magna sus atribuciones esenciales, a saber:

"Titu lo VII
DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO
PUBLICO

Capítulo IV

Del Ministerio Público

Artículo 218. El Ministerio Público velará por
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la exacta observancia de la Constitución y de las

leyes, y estará a cargo y bajo la dirección y

responsabilidad del Fiscal General de la RJpÚ

blica, con el auxilio de los funcionarios que de

termine la ley orgánica.

Artículo 220. Son atribuciones del Ministerio

Público:

10. Velar por el respeto de los derechos y ga

rantías constitucionales;

20. Velar por la celeridad y buena marcha de

la administración de justicia y porque en los

Tribunales de la República se apliquen recta

mente las leyes en los procesos penales y en los

que estén interesados el orden público y las

buenas costumbres;

30. Ejercer la acción penal en los casos en que

para intentarla o proseguirla no fuere necesario

instancia de parte, sin perjuicio de que el Tribu

nal proceda de oficio cuando lo determine

la ley;

40. Velar por el correcto cumplimiento de las

leyes y la garantía de los derechos humanos

en las cárceles y demás establecimientos de

reclusión;

50. Intentar las acciones a que hubiere lugar

para hacer efectiva la responsabilidad civil,

penal, administrativa o disciplinaria en que hu

bieren incurrido los funcionarios públ icos con

motivo del ejercicio de sus funciones; y

60. Las demás que le atribuyan las leyes.

Las atribuciones del Ministerio PÚblico no me

noscaban el ejercicio de los derechos y acciones

que correspondan a los particulares o a otros

funcionarios de acuerdo con esta Constitución

y las leyes.

Se nota pues, con claridad un verdadero abismo
entre las anteriores funciones y las actuales del Ministerio
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Público. y se observa también la inmensa diferencia que re
presenta el Ministerio Público en su concepción actual, de
la que poseyera hasta hace pocos años como Institución in
c1u ída en la Procuraduría General de la República, el de es
tar representado por el titular de esta Última y el encontrar
se actualmente "bajo la dirección y responsabilidad del Fis
cal General de la República, con el auxilio de los funcionarios
que determine la Ley Orgánica" (Artículo 218 de la Cons
titución Nacional).

Además de la Constitución Nacional, que es la
fuente legal esencial y principal del Ministerio Público, sus
atribuciones se hallan prescritas en la Ley Orgánica del Mi
nisterio Público, en el Código de Enjuiciamiento Criminal,
El Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil y en
varias leyes especiales, tales como la Ley Orqanica de la Cor
te Suprema de Justicia, la Ley Orgánica de Salvaguarda del
Patrimonio Público y la Ley Orgánica de Sustancias, Estu
pefacientes y Psicotrópicas, entre las principales.

Larga y accidentada ha sido la historia de esta
Institución en nuestro ordenamiento jurídico, es sólo hasta
1901, cuando en Venezuela alcanza rango constitucional,
función que se confió al Procurador (General) de la Nación.
Aún cuando la Constitución de 1901 no lo dice expresa
mente, no hay duda que para el constituyente la Procura
duría General de la Nación es una dependencia del Poder
Ejecutivo. Hasta 1936, el Procurador General es de libre
elección del Presidente de la República, ejerce sus funciones
atendiéndose a las instrucciones del Ejecutivo y es el órgano
de este Poder ante los Jueces cuando fuere necesario ocurrir a
ellos de conformidad con la Constitución y las leyes. A partir
de 1936 se atribuye al Congreso el nombramiento del Pro
curador General.

Se inicia así el proceso que culmina en 1947 con
la radical separación del Ministerio Público de la Procuradu-
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ría General de la Nación, haciéndose del primero un organis
mo independiente del Ejecutivo y de todo otro Poder, pero,
la Constitución de 1953 confunde nuevamente las funciones
del Ministerio Público con las del Procurador General de la
Nación, al establecerse en el artículo 136 que "el Ministe
rio Público estará bajo la dirección de un funcionario que se
denominará Procurador General de la Nación, elegido por el
Congreso Nacional para el período constitucional respecti
vo". (1). En criterio de la comisión designada por el Senado
y la Cámara de Diputados para elaborar el proyecto de Cons
titución de 1961, la Exposición de Motivos dice: "tradicio
nalmente el Ministerio Público se consideraba órgano de re
lación del Ejecutivo con los Tribunales, esta vinculación
puede limitar la eficiencia de su funcionamiento (piénsese
que en determinados casos el Fiscal General de la República
debe pedir la aplicación de penas contra los miembros del
Poder Ejecutivo y al mismo tie-npo se encuentra sometido
a sus instrucciones). Asímismo del Ministerio Público se
ha visto, sobre todo, popularmente como una especie de vir
tuoso de la "vindicta pública", con lo cual se le restringe su
misión fundamental ... r r y más adelante expone, "se ha con
siderado al Fiscal del Ministerio Público como vigilante de só
lo parte de la legalidad de aquella que queda circunscrita a la
esfera de los tribunales cuando la extensión de la misma es la
totalidad de la legalidad estatal".

La misma Carta Fundamental de 1953 en su artícu
lo 139 dispone que: "Las funciones del Ministerio Público,
la organización de la Procuraduría de la Nación y las atribu
ciones del Procurador de la Nación las fijará la Ley".

Como puede observarse, la Constitución de ese año
remite al legislador la regulación de las funciones que corres
ponden al Procurador, puede decirse entonces que las mismas
tienen rango legal, es pues la Ley de la Procuraduría de la
Nación y del Ministerio Público dictada en 1955 la que regirá
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sus funciones hasta 1970, cuando fue promulgada la Ley
Orgánica del Ministerio Público, la cual constituye una regla
mentación minuciosa de la norma constitucional.

Puede decirse, que en la Constitución de 1961 se
restablece al Ministerio Público como órgano del Poder PÚ
blico autónomo e independiente, por cuanto su autonom ía
funcional había sido incorporada en la Constitución de 1947
y suprimida en la Carta Fundamental de 1953, quedando sus
atribuciones comprendidas en la Procuraduría de la Nación.
Es pues en la Constitución vigente donde se separan y quedan
bien determinadas las funciones y atribuciones del Ministerio
Público, correspondiéndole velar por el cabal y recto cumpli
miento de la Constitución y las leyes, y en términos genera
les, representar a la sociedad cuando ésta ha sido perjudicada
por un hecho que infrinja el orden público; en cambio a la
Procuraduría de la Nación (hoy de la República) le corres
ponde ser intermediario entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial; representar los intereses del Fisco y de la Nación
en general, etc. La institución del Ministerio Público, es pues,
un órgano del Poder Público de creación constitucional,
equiparable en rango al Poder Legislativo, al Poder Ejecuti
vo y al Poder Judicial.

De lo anteriormente expuesto, podemos resumir,
en apretada síntesis evolutiva, que el Ministerio Público apa
rece, desde la Constitución de 1901, como vigilante de la
"recta aplicación de las leyes en los procesos penales que
cursen en los Tribunales", incluído en la institución de la
Procuraduría General de la República, "como órgano que
es del Ejecutivo Nacional ante el Poder Judicial" (artículo
80 Código de Enjuiciamiento Criminal de 1954), hasta su
actual conceptualización: conforme a la Constitución de
1961, el Ministerio Público es un Ministerio de Estado, de
rango constitucional, autónomo e independiente de los de-
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-nás Poderes, que está a cargo y bajo la dirección de un fun
cionario especial, el Fiscal General de la República, cuyo
nombramiento es hecho por el Congreso Nacional por un
período determinado, y que tiene la misión excelsa de velar
"por la exacta observancia de la Constitución y las le
yes ... " (artículo 218 Constitución Nacional).

ATRIBUTOS DEL MINISTERIO PUBLICO
EN VENEZUELA

El Ministerio Público es un Poder del Estado

De entre el conjunto de facultades y deberes que
corresponde al Ministerio Público, nos interesa resaltar su na
turaleza, su representatividad, su independencia y auto
nom ía, su carácter de funcionario de buen fé, su condi
ción de defensor y garante de los derechos humanos y de
defensor del ciudadano, entre otras.

El Ministerio Público es un Ministerio de Estado,
no del Gobierno, del Poder Ejecutivo, y ello significa, en tér
minos generales, que constituye una parte del Estado mismo,
el cual sin la existencia del Ministerio Público, podemos afir
mar no se encuentra debidamente constitu (do, pues la falta
uno de sus elementos constitucionales esenciales.

Tal es la conceptualización del Ministerio Público
en nuestro pa (s, donde, por mandato constitucional ha des
bordado grandemente sus antiguos límites judiciales para
convertírselo en elemento fundamental del Estado venezola
no. Ello es la debida respuesta que el propio constituyente
permite al dotar al Ministerio Público de las facultades y
deberes que debe cumplir en el ejercicio de sus funciones
propias y que abarcan, tal como lo resumiremos más adelan-
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te, todas las actividades públicas y hasta privadas de la co
munidad y sus integrantes.

Esta conceptualización del Ministerio Público co
mo elemento integrador golpea la tradicional idea de los tres
Poderes del Estado, en el sentido de constituir, junto con la
Contraloría General de la República el soñado Poder Moral
que el genio bolivariano presentara a consideración del Cons
tituyente en el Discurso le ído el 15 de Febrero de 1819 ante
el Congreso de Angostura, y que fuera consagrado, años des
pués, en la Constitución de Bolivia con la creación de la lla
mada Cámara de los Censores, que para algún estudioso
patrio puede considerarse "la esencia del Ministerio Público
actual" (Revista del Ministerio Público, 11 Etapa, X, 1983,
pág. 31).

El Ministerio Público representa a la co.nunidad

Ahora bien, si el Ministerio Público no es órgano
del Gobierno ni del Poder Ejecutivo, ¿a quién, entonces,
representa en el ejercicio de sus funciones?

El Ministerio Público venezolano representa a la
sociedad, no es un funcionario de naturaleza poi ítica, él viene
a representar a la comunidad como tal, antes que al Estado,
a la comunidad pura y simple antes que a su organización
jur ídico-pol ítica.

y al representar a la sociedad lo hace mirándola a
la vez como un todo y en sus componentes individuales, po
demos decir que el Ministerio Público representa a los hom
bres (al hombre social) y a la vez al hombre solo, al individuo,
ya que se lo ha concebido teniendo en cuenta que el bien
común que defiende está constitu ído por el bien de la comu
nidad como tal y por el bien individual de cada uno de sus
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componentes. Esta idea de representar el Ministerio Públi
co a la sociedad como conglomerado y no configurada en
Estado, debe mantenerse a todo trance en el convencimiento
de que en su realización habrá de encontrarse en situaciones
que lo colocan frente al Estado y en defensa de la sociedad.
Es como repetir con otras palabras que el Ministerio Público
defiende y afianza la Organización Social de Venezuela.

Tal concepción de ser el Ministerio Público repre
sentante de la comunidad, explica y se fundamenta en la
conceptualización constitucional de la Institución, que al la
do de su función de velar por la exacta aplicación de la Cons
titución y de las leyes, se le endilga la de velar por el respeto
de los Derechos y Garantías Constitucionales y la de inten
tar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la
responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria
en que hubieren incurrido los funcionarios públicos con mo
tivo del ejercicio de sus funciones ... (Ordinal 50., artículo
220 Constitución Nacional).

Evidentemente, tales atribuciones, para su eficaz
ejercicio, responden a la idea desarrollada, pues sin forzar
ningún texto legal, permite al Ministerio Público colocarse,
a veces en abierta y franca oposición a los intereses del Go
bierno y por ende de su Poder Ejecutivo, en defensa de sus
atribuciones inherentes, lo que a su vez en parte explica la
autonom ía e independencia que igualmente le es consustan
cial. Situación que se pone también en evidencia en las fa
cultades es deber del Ministerio Público de solicitar la nulidad
de leyes emanadas del Congreso y de reglamentarios y admi
nistrativos emanados del Ejecutivo Nacional, de las Gober
naciones de Estados, de actos municipales, etc.
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El Ministerio Público esautónomo e independiente

La autonomía del Ministerio Público está consagra
da en su Ley, la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo
2, que en lo referente dice textualmente:

"El Ministerio Público es autónomo e independien
te de los demás órganos del Poder Público y en consecuencia,
no podrá ser impedido ni coartado en el ejercicio de sus fun
ciones por ninguna otra autoridad".

Este atributo del Ministerio Público es de la esencia
de la Institución. Al lado de su rango constitucional, su auto
nom ía e independencia es tan necesaria que sin ella no esta
da debidamente constitu ído. Por ello, la recordamos siempre
a los integrantes de la Institución en toda oportunidad que
se presente, con obstinada reiteración ante el peligro que re
presentan la juventud de la Institución en Venezuela, su res
tringido conocimiento por parte de la mayoría del país y su
institucionalidad, que hacen proclive que los demás Poderes
del Estado desconozcan de hecho la verdadera esencia del
Ministerio Público. Es cierto que la autonom ía e independen
cia del Ministerio Público se la ha ganado en el texto de su
Ley, la Ley Orgánica del Ministerio Público, empero, ello
sólo es insuficiente, se la debe seguir ganando en el quehacer
cotidiano de cada uno de nuestros funcionarios, sea cual fue
re la posición que ocupe en la Institución y la naturaleza de
la actividad desarrollada, en la seguridad de que la trascenden
cia del Ministerio Público en nuestro país, si bien depende en
alto grado de su elemento humano, más se encuentra subor
dinado al contenido de sus atribuciones y deberes, así como
también a la manera de independencia autónoma como se
ejecutan.
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Por todo ello nos hemos atrevido, como respuesta
simbólica, a colocar en el frontispicio de nuestra Sede una
placa que en letras doradas contiene el texto de la norma jurí
dica que consagra expresamente la autonomía e independen
cia del Ministerio Público, para que expuesta a la vista del
público sea de fácil conocimiento y sirva, lquién sabe: por
si alguna autoridad pudiera creerse autorizada a repetir actos
de violencia en nuestra sede.

Continuando en la exposición del punto, hemos de
hacer referencia a dos consideraciones que evidencia una vez
la independencia y autonom ía propia del Ministerio Público,
a saber: que no está obligado a rendir cuenta ante otro Poder
del Estado, específicamente, el Congreso, y a que no pertene
ce a la administración pública centralizada ni descentralizada.

El primer aspecto está consagrada expresamente
en la Constitución que prescribe al efecto:

"Artículo 222. El Fiscal General de la
República presentará anualmente al Con
greso, dentro de los primeros treinta días
de sus sesiones ordinarias, un Informe de
su actuación"

La importancia de tal disposición radica en que
consagra, en parte la autonom ía del Ministerio Público, al
desligar a su eximio representante de la obligación de presen
tar cuenta de su actuación al Congreso, por que no es órgano
dependiente del Poder Legislativo y escapa en consecuencia
de la función contralora de este último. No se trata en ver
dad que el Ministerio Público es autónomo porque no presen
ta cuenta al Congreso, sino que es válida la proposición con
traria, no presenta cuenta sino Informe, porque es autónomo
e independiente de los demás Poderes del Estado.
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En cuanto al segundo aspecto al que hemos hecho
referencia, debemos anotar lo siguiente:

La Administración Central, comprende todos los
órganos que integran al Poder Ejecutivo, regulados en la Ley
Orgánica de la Administración Central de fecha 28 de di
ciembre de 1976, entre los cuales se encuentran los Minis
terios, el Consejo de Ministros, las Oficinas Centrales de la
Presidencia de la República, así como los demás organismos
dependientes jerárquicamente del Presidente de la Repúbli
ca o de los órganos ya señalados.

La Administración Descentralizada, integrada por
los Institutos Autónomos, Empresas del Estado, estableci
mientos públicos y cualesquiera otros organismos a quien la
Administración ha dotado de estas características de des
centralización.

Según la doctrina, acogida también por el legis
lador patrio la Administración Pública se divide en Admi
nistración Pública Nacional o Central y Administración PÚ
blica Descentralizada, dentro de esta última se ubican los
Institutos Autónomos, las Empresas del Estado, la Adminis
tración territorialmente descentralizada (Estados y Munici
pios). El Ministerio Público de acuerdo con la Constitución
y la Ley Orgánica que rige sus funciones no se encuentra
inclu ído en esta clasificación por las razones siguientes:

1) No es un órgano de la Administración Central
porque es autónomo e independiente de toda autoridad je
rárquica central, ya que ha sido concebido por la propia
Constitución con funciones específicas y el hecho de que el
Fiscal General de la República sea nombrado por el Congreso
de la República no significa que el Ministerio Público sea con
siderado como un órgano dependiente del Poder Legislativo,
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ni sometido a su función contralora, es por ello que el Fiscal
General de la República no presenta cuenta al Congreso
sino que informa anualmente de su actuación, tampoco pue
de ser interpelado ya que la interpelación es un medio de con
trol de la actividad ministerial.

2) No forma parte de la Administración Descen
tralizada porque el hecho de ser autónomo le otorga potes
tad de darse sus propias normas, sin otra subordinación que
a la del régimen jurídico especial (Ley Orgánica del Ministe
rio Público, Resoluciones dictadas por el Fiscal General
de la República).

Si el Ministerio Público no tiene un órgano admi
nistrativo del cual dependa, mal puede hablarse de un órgano
descentralizado, en virtud de que no ejerce funciones de co
administración con ningún otro órgano del Estado.

Puede decirse, en consecuencia, que se trata de un
organismo acentralizado, esto explica el que esté sometido
por su naturaleza a un régimen jurídico distinto al de los
entes que forman parte de la Administración Pública Central
y Descentralizada.

Por lo tanto, siendo el Ministerio Público, un órga
no con funciones perfectamente definidas, de una jerarqu ía
paralela a los otros Poderes del Estado, con decisiones pro
pias, independientes unas de las otras, en sus respectivos
campos, dotado de imperio, para hacer cumplir sus decisiones
y con atribuciones de control sobre la exacta observancia de
la Constitución y las leyes no puede estar incluido dentro de
la clásica división tripartita del Poder Público Nacional en
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por cuanto, ello sería una li
mitación de sus atribuciones, reconocidas por la propia
Carta Fundamental,
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Lo complejo de la actual estructura del Estado
concibe la función de los Poderes no en forma absoluta sino
que cada órgano puede tener diversas funciones, legislativas,
judiciales y ejecutivas. Esta diversidad de atribuciones que
puede tener un órgano del Estado o una institución determi
nada, se enmarca dentro del ámbito de su competencia, ca
racterizando una especial función a cada una de ellos, deno
minada por la técnica jur ídico-constitucional: Poder.

Así, el Poder Ejecutivo, puede y debe estar sorne
tido al control jurisdiccional cuando sus actos vulneren el
orden jerárquico, no obstante su carácter autónomo e inde
pendiente del Poder Judicial y del Poder Legislativo, como
también es independiente el Judicial del Ejecutivo y del Le
gislativo, en el ejercicio de su genuina función, distinta a la
de administrar o gobernar.

Al Poder Ejecutivo, por excelencia, le corresponde
la función de administrar, si éste se extralimitase en sus fun
ciones, la existencia del Poder Judicial, independiente, cons
tituiría el medio más eficaz de limitación de aquél. De all í
la importancia de la división de funciones e independencia
entre poderes e instituciones que lejos de decaer recobran
vigor en las modernas doctrinas y Constituciones, pues cons
tituye principio fundamental en un estado de derecho.

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas
es forzoso concluir que el Ministerio Público no se encuentra
dentro de la Administración Pública Central y Descentraliza
da a nivel Nacional, Estadal y Municipal.

También se refleja la independencia del Ministerio
Público en la idea de que su máximo representante, el Fiscal
General de la República, no puede ser interpelado.
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El artículo 160 de la Constitución atribuye a los
Cuerpos Legislativos y a sus Comisiones, la facultad para
realizar las investigaciones que juzguen convenientes, y, se
ñala, asimismo dicha disposición legal en su primer aparte,
que: "Todos los funcionarios de la administración pública
y de los Institutos Autónomos están obligados, bajo las
sanciones que establecen las Leyes, a comparecer ante ellos
y a suministrar las informaciones y documentos que requie
ran para el cumplimiento de sus funciones".

Tal facultad de los Cuerpos Legislativos de realizar
investigaciones, es una consecuencia directa del control de la
Administración Pública que al Congreso de la República otor
ga el artículo 139 de la Carta Fundamental; y cuya finalidad
primordial es la de facilitar el mejor cumplimiento de sus fun
ciones de control sobre la Administración Pública Nacional.

Como bien puede apreciarse, el control legislativo
se dirige única y exclusivamente a los funcionarios de la ad
ministración pública y de los Institutos Autónomos. La cual
conduce a determinar de manera indubitable, que esa facul
tad de realizar investigaciones que tienen los Cuerpos Legisla
tivos no puede hacerse extensible hasta los funcionarios del
Ministerio Público. Pués, como bien es sabido, el Ministerio
Público no hace parte de la administración pública, sino que
es un órgano del Estado, autónomo e independiente (artícu
lo 20. de la Ley Orgánica del Ministerio Público), bajo la
dirección y responsabilidad del Fiscal General de la Repúbli
ca. Los funcionarios del Ministerio Público no están, por lo
tanto, sometidos al control de los Cuerpos Legislativos, ni al
control poi ítico, ni al control económico o financiero. (Re
copilación del Ministerio Público, Tomo 11, página 139).
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El Ministerio Público servidor de la Co-nunidad

¿Cómo actúa el Ministerio Público? ¿Está dotado
el Ministerio Público de puras facultades?

Estas dos interrogantes se corresponden con otras
tantas caracter ísticas de nuestra Institución: la de ser el
Ministerio Público un funcionario al servicio de la comunidad
y actuar con imparcialidad.

Salta a la consideración un requisito esencial de
actuar su deber el Ministerio Público, cual es su condición de
imparcialidad absoluta, o sea, como con expresiva frase lo di
ce nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal refiriéndose
específicamente al proceso penal, el Ministerio Público actúa
con el carácter de parte de buena fe. Ello quiere decir que al
representar a la sociedad puede colocarse en perjuicio del in
dividuo, alguna vez, y en otras, tutela a éste frente a la socie
dad y el Estado, que es como decir: el Ministerio Público está
donde la justicia esté, defiende a quien el derecho y la Ley
beneficien, ampara y protege a quien el bien común le indi
que: a m í contra ustedes ya ustedes contra mí.

Interesa grandemente a la Institución que sea bien
entendida esta última característica, de ser el Ministerio PÚ
blico parte de buena fe, ello significa siempre no una posición
pasiva, de simple expectador, sino una toma de decisión en
uno u otro sentido, que aunque debe ser siempre igual al
rumbo que marca la Ley, ha de ser tomada sin prejuicio algu
no, en el sentido de que puede llegar a actuar en favor y en
contra de ambas partes enfrentadas, conforme sea ese rumbo
que la Ley marque, pues es bien sabido que en el curso de to
da controversia se dan situaciones en que aparecen beneficia
dos por la norma jurídica sujetos distintos y antagónicos.
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Tal imparcialidad está consagrada en forma expresa
en varios textos legales del Código de Enjuiciamiento Crimi
nal (artículos 10 y 84), así como también de la Ley Orgánica
del Ministerio Público (artículo 42,20.).

Pero revisten máxima importancia los siguientes:

Artículo 222 del Código de Enjuiciamiento Cri-
minal:

"El Representante del Ministerio Público promove
rá cuanto sea necesario al descubrimiento de la verdad, y pe
dirá cuando sea procedente el sobreseimiento de la causa, o
la absolución o condenación del reo en sus casos".

Una simple exégesis del texto legal transcripto, po
ne en evidencia que al Ministerio Público lo ha de guiar, siem
pre, el descubrimiento de la verdad, no la que favorezca a de
terminado sujeto, sino la verdad real; que el beneficiado se
identificará con posterioridad a su descubrimiento; y será
fundamentado en esa verdad, cuándo descubra el Ministerio
Público donde está el norte de la Ley y a quien favorece la
justicia. De modo que no es extraño al Ministerio Público
que en el curso del proceso, y de su actuación en términos ge
nerales, solicite en determinado momento la absolución y
declaratoria de inocencia de la persona a la que con anteriori
dad había considerado culpable, o viceversa, y la inocencia
primitiva se convierta para el Ministerio Público, después del
descubrimiento de la verdad, en culpabilidad insoslayable.

"Artfculo 60., Ordinal 14 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público.
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Son atribuciones del Ministerio Público:

140. Velar en todo el proceso penal, sea de juris
dicción ordinaria o especial, desde el auto de proceder,
por la efectividad del principio constitucional que consagra
el derecho inviolable a la defensa en todo estado y grado del
proceso".

Conforme a la presente disposición encontrarnos
nuevamente plasmada la imparcialidad del Ministerio Público
en sus actuaciones, que aunque la refiere a los procesos pena
les, en verdad consagra un principio general aplicable en todo
caso que la Institución realice sus funciones. El derecho de
defensa consagrado en la norma constitucional y que repro
duce la aqu í transcripta, es el perteilt:l.;t:1I lt:, ,iü él determina
do sujeto procesal, sino en general a todo aquél que en de
terminado momento se encuentre en la necesidad de defen
derse de imputaciones en su contra; y siendo, pues, un dere
cho alegable por cualquier sujeto, al imponer la Ley al Minis
terio Público la obligación expresa de defenderlo y hacerlo
valer en toda su integridad, hace dicha atribución en el su
puesto de que debe hacérsele valer con la mayor imparciali
dad, pues de lo contrario se desnaturalizaría el precepto legal
en toda su integridad.

Si la propia ley, pues, requiere de un funcionario
imparcial para su vigencia material y siendo dicho funciona
rio el Ministerio Público, éste ha de actuar, en todo momen
to, con la debida buena fe y la imparcialidad requerida.

La importancia del atributo en estudio requ iere su
reiteración. La imparcialidad propia del Ministerio Público,
su condición de parte de buena fe en el ejercicio de sus fun
ciones, no significa su pasividad y una posición de mero es
pectador, sino por el contrario, una participación activa
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siempre, inclinada y dirigida en el mismo sentido de la Ley,
opinando, recurriendo, alegando en favor de la imparcialidad.

EL MINISTERIO PUBLICO COMO
"DEFENSOR DEL CIUDADANO"

Para finalizar, puede decirse, como una conclusión
natural de las reflexiones anteriores, que el perfeccionamien
to del Estado de Derecho, constituye en Venezuela una aspi
ración común a Gobernantes y gobernados. Después de casi
un cuarto de siglo, el Ministerio Público se enorgullece, a
justo título, de haber contribuido, como el que más, al logro
de esa aspiración. Empero, el Ministerio Público considera
que su papel en la vertebración del Estado de Derecho debe
y puede alcanzar una mayor relevancia. Pero, hay que reco
nocer que tres lustros después de promulgada la respectiva
Ley Orqanica, el articulado que norma el funcionamiento
del Ministerio Público no es suficiente a colmar las exigencias
de una sociedad tan compleja como la venezolana actual,
víctima, como casi todas las sociedades del orbe, de la omni
potencia del Estado y del gigantismo y la prepotencia de la
Administración Pública.

Las nuevas atribuciones legales que se han echado
sobre los hombros del Ministerio Público, y sobre todo, las
crecientes exigencias de nuestra sociedad, parecen indicar
que es necesario introducir nuevos estimulantes correctivos
en su normativa que, además de hacer posible que pueda
cumplir con el mandato constitucional de velar por la exacta
observancia de la constitución y de las leyes, le permite ir,
con la agilidad y la prontitud necesarias al encuentro de im
periosas exigencias populares.

Considerando durante años como una especie de
virtuoso de la "vidicta pública", un órgano de relación entre
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el Ejecutivo Nacional y los tribunales de justicia, y en fin,
como un mero vigilante de la legalidad judicial, el Ministerio
Público ha pasado a desempeñar en la actualidad un papel
descollante en la esfera de los derechos humanos y de otras
materias, sin que el cumplimiento de tan variadas tareas
encuentre siempre un firme asidero legal, pués si bien procura
afincarse en la Ley, en su general facultad de velar por la
exacta observancia de la Constitución y las leyes, en ocasio
nes el Ministerio Público debe acudir a nociones o principios
generales, como el del orden público o el de las buenas cos
tumbres, aún a los de la equidad y la justicia, en el cumpli
miento de su cometido.

El ordenamiento que preside el desenvolvimiento
del Ministerio Público, requiere, pués, una substancial amplia
ción de sus facultades que, además de facilitarle la ejecución
de sus cometidos en el ámbito judicial, le permite conservar
se, como hasta ahora, en un factor de arman ía entre las leyes
y los actos del Ejecutivo Nacional, entre la Administración
y los administrados.

La indefensión del administrado frente a la Ad
ministración constituye una de las realidades más lacerantes
de la hora actual. El hombre, el Estado, la Administración,
tienden insensiblemente, a moverse en órbitas diferentes.
Existe un evidente conflicto entre la Administración y los
administrados que es preciso conjurar pronta y eficazmente.
Por ventura, las sociedades han comenzado a reaccionar fren
te a ese virtual conflicto. En todas partes se procura armoni

zar las relaciones entre Hombre y Estado, entre el Hombre
y la Administración y, aún entre el Estado y la Administra
ción. La progresiva universalización del Ombudsman atien
de, precisamente, a la necesidad de canalizar y, sobre to
do, de humanizar las relaciones entre fa Administración
y el Hombre. Se trata en pocas palabras, de procurar un
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desahogo, de abrir un cauce, de dar oportunidades a los
administrados de ventilar sus aspiraciones, de formular sus
quejas, de plantear sus reivindicaciones con arreglo a unas
normas aceptadas y reconocidas por todos, Administradores
y administrados.

En Venezuela nadie discute la necesidad de agran
dar los cauces de control de la actividad administrativa. No
es posible ya librar a los procedimientos tradicionales de la
justicia, exclusivamente, la solución de los innúmeros proble
mas cotidianos a los administrados. Por su concepción,
por su trayectoria y por su vocación de servicio, el Ministe
rio Público está en capacidad de asumir la responsabilidad de
conciliar los requerimientos de los administrados con las exi
gencias de la Administración. Al diseñar los lineamientos
de la Institución, el legislador del 61 asentó, reflexiva y pre
ventivamente, que al instituir al Fiscal General de la Repú
blica como vigilante, no solo de la legalidad sino como vigi
lante de "la total idad estatal" segu ía, en efecto, "la expe
riencia de países de indiscutible tradición democrática como
son Suecia, Finlandia y Dinamarca".

Estimamos que dadas ciertas reformas legales, el
lvlinisteric Público está en inmejorables condiciones de sa
tisfacer plenamente el nuevo y más audaz cometido de servir
de intermediario de buena fe entre la administración y los
admin istrados. Consciente de que gran parte del malestar
generado por la actuación de la Administración Pública tiene
su fuente originaria en la deficiente prestación de los servi
cios públicos y en problemas de la producción y del consu
mo, el Despacho del Fiscal General de la República se dispo
ne a arbitrar mecanismos que estrechen el camino y conduz
can, más temprano que tarde, a la articulación de un siste
ma de control de la actividad administrativa que, al reconocer
legítimas aspiraciones colectivas, no solo lleven tranquilidad
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a los administrados sino que redunde en favor de la mayor
eficacia del Estado en el cumplimiento de sus altos fines.

En la conclusión de las ideas precedentemente
expuestas, es de interés hacer notar que la Institución del
Ombudsman, o en su versión ibérica de Defensor del Pueblo,
cabe perfectamente en nuestro Ministerio Público, por
cuanto el mismo ha sido concebido por el constituyente del
61 de manera diferente a como es común en paises extranje
ros, de modo de poder ser inclu ída la referida institución
dentro de la eximia responsabilidad del Ministerio Público
de "velar por la exacta observancia de la Constitución y de
las leyes, ...". y en vista de ello, es que el Ministerio PÚ
blico ha venido atendiendo en la práctica a la colectividad
venezolana, en todo el ámbito nacional, frente a la Admi
nistración Pública. Tan solo falta, podemos afirmar, la con
sagración legal expresa de la institución, irfclu ída en nuestra
Ley Orgánica, sin que por ello se llegue a forzar el contexto
general de la misma, y sin que sea menester la creación de
un nuevo instituto especializado.

Lo anterior se debe, esencialmente, a la circuns
tancia de ser el Ministerio Público representante, no del Es
tado como organización poi ítica, sino de la comunidad, de
que, recogiendo el principio de la buena fe y de la imparcia
lidad como fundamento de la seguridad social, no representa
el Ministerio Público a intereses singulares de ninguna natura
leza, poi íticos, económicos, sociales, etc. Y armados de tal
representación, hemos podido actuar en nombre de personas
colectivas e individuales frente al propio Estado y la Admi
nistración, en más de una ocasión, en que su status se ha
visto amenazado o disminuido por la acción u omisión de la
Administración, sin que en uno u otro supuesto sea el indi
viduo víctima de hechos punibles, sino tan solo de faltas ad
ministrativas, subsanables por la via de la composición amiga-
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ble No parecería, pues, extraño si se adosare a nuestra los
titución, la figura del Ornbudsrnan o Defensor del Pueblo.

Señoras Vseñores, muchas gracias.

(1) Ambrosio Ortega "La Nueva Constitución Venezolana de
1961" Pág. 497 Y ss.
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ARTURO USLAR PIETRI

¿EN QUE MEDIDA SE HA CUMPLIDO EL VATICINIO

DE USLAR PIETRI ("AHORA", 1936) SOBRE EL

PARASITISMO RENTISTA EN LA

VENEZUELA PETROLERA?

103





No es sin un cierto sentimiento de frustración y de
dolor, que vengo hoya participar en esta reunión. La vida

me ha permitido ser testigo directo y a veces participante
de este proceso dramático que llevó a la Venezuela rural
de comienzos de siglo a la Venezuela petrolera, enloque
cida por la riqueza que conoció la década pasada y luego
hasta esta de hoy que se asoma con angustia y sin rumbo
cierto a una situación nueva y en muchos sentidos, ame
nazantes.

No necesito explicarles el contraste que existe en
tre la Venezuela de 1936 y la de hoy. Tal vez convendría
evocar algunas cifras para los más jóvenes que están pre
sentes aqu í. En 1936, Venezuela tuvo la sensación de que
se alzaba un telón y se abría un panorama casi desconoci
do. Había finalizado el largo gobierno de Juan Vicente Gó
mez, a la sombra del cual se habían ido creando las con
diciones y las circunstancias que iban a determinar y a exi
gir un cambio y a provocarlo en muchos sentidos.

105



Sin embargo, en ese momento, cuando el país em
pieza a tomar un poco de conciencia de la dimensión de
sus problemas, el presupuesto nacional era de 169 millones
de bol ívares. Añádanle ustedes a esto todo lo que quieran
para compensar la diferencia del poder adquisitivo de la
moneda y aún seguirá siendo una suma infinitamente ridícula.
La población del país no llegaba a los tres millones de habi
tantes. La inmensa mayoría del territorio estaba invadido
por el paludismo y atravesaba un largo proceso de decaden
cia y de muerte. Las carencias eran visibles, no había una
materinidad, no había una Facultad de Ingeniería petrole
ra, no había una Facultad de Geología, no había, desde lue
go, una Facultad de Ciencias Económicas. Lo que el país
descubría era un panorama sobrecogedor. La inmensidad
de las necesidades y la miseria de los recursos materiales,
para expresarlo así, habría podido producir un estado de
parálisis; de parálisis, de horror. Aquella visión y aquella
desproporción habría podido producir en los hombres,
en quienes les tocó vivir esa hora, una sensación de impo
tencia irremediable. Y no fué así. Yo viví esa hora y parti
cipé de esa hora y puedo hablar con autoridad de ella.

Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Se desarro
lló una voluntad de hacer desporporcionada y acaso qui
jotesca. La sensación de que los venezolanos podíamos
enfrentar ese problema, que podíamos salir adelante, que
pod íamos resolver esas inmensas dificultades, que nuestro
problema no era un problema de hombres, sino que era
un problema de recursos materiales. Y tratamos de com
pensar los recursos materiales, que eran escasos, con volun
tad de hacer. Era una época en que nadie preguntaba cuán
to le iban a pagar; en que se desarrolló un voluntariado gi
gantesco en todo el país. Las gentes querían servir, las gen
tes querían aprender, las gentes querían incorporarse a una
tarea útil sin preguntar nunca cómo le iban a remunerar
aquello o si le iban a remunerar aquello.
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La mayor de las actividades se hicieron altruistas
y gratuitas. Cuando se fundó la Facultad de Ciencias Eco
nómicas en la Universidad Central de Venezuela, no había
para pagar los sueldos de los profesores y se fundó de una
manera absolutamente desprendida. No se le pagó un cénti
mo a ningún profesor de la Escuela y así la fundamos y
aSI comenzó a funcionar.

De modo que hab ía un espíritu muy positivo. La sen
sacien de que había carencia, de que habían problemas
intensos, de que había una escasez desproporcionada de
recursos, pero de que había capacidad y voluntad en los
hombres para vencerlas. Teníamos fe en los venezolanos.
Ahora 50 años más tarde, han llovido sobre este pa ís todos
los recursos soñables e imaginables y nos encontramos
en una situación que no tiene justificación ninguna y hemos
llegado ahora a la trágica situación de que los venezolanos
tenemos desconfianza en los venezolanos y esa es la más
grande de las consecuencias de este proceso.

Hace 50 años creíamos en nosotros. Hoy dudamos
profundamente de nosotros. Ya se ha dicho aqu I y se dirá
abundantemente, cuál fue el proceso del petróleo en aquel
pequeño país marginal que era la Venezuela prepetrolera;
cómo lentamente fué apareciendo ese nuevo recurso; cómo
fue incorporándose a la econom ía nacional; cómo fue aumen
tando su importancia, hasta convertirse en la mayor fuente
de ingreso del estado y desde luego, en la más importante
fuente de divisas. Es una historia que no vale la pena que yo
repita aqu í y les robe a ustedes tiempo con ella. Pero fue un
crecimiento rápido, continuo, que no le permitió al pa ís a
daptarse debidamente a él, ni madurar dentro de él y que
desgraciadamente se precipitó y desbordó de una manera
incontrolable y desmesurada en la década de 1974 a 1984.
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Esa inundación de riquezas trastocó todos los valores
todos los parámetros, todas las dimensiones visibles. Fue
como una gran borrachera nacional de petróleo. Pensamos
que todo se podía hacer; que el petróleo daba y permitía
realizar todas las imaginaciones más desbordadas que pu
diéramos concebir, que era posible dar el salto sobre el
tiempo y sobre la madurez; que era posible adquirir con aquel
dinero todos los bienes y que era posible con una vara de
virtud, transformar en escaso tiempo, en meses -ya ni si
quiera en años- aquel país lleno de problemas, de contra
dicciones y de situaciones negativas, en un país industrial
que pudiera equipararse a cualquier país desarrollado de la
tierra.

Esa pérdida de perspectiva, esa pérdida de las nocio
nes fundamentales, esa idea de que con dinero se compra
todo -y es mentira- ha sido una de las peores causas que
nos ha llevado a la situación en que nos encontramos hoy
en día y que constituye, sin duda alguna, una inmensa
responsabilidad para todos los venezolanos en general, en
grado variable y de una manera particular y muy grave pa
ra los hombres que han ejercido y compartido responsabi
lidades de gobierno en Venezuela, en los últimos la, 11 ó
12 años.

Esa situación trajo cambios cuantitativos inmensos.
No voy a citarles las cifras, archiconocidas, de cómo aumen
tó el gasto público hasta cifras astronómicas, que hubie
ran sido inconcebibles, para un venezolano de 1936; cómo
aumentaron las importaciones de una manera galopante;
cómo con petróleo, éramos compradores de todas las ba
ratijas del mundo; cómo con petróleo pensábamos que de
una manera mágica pod íamos crear industrias; podríamos
transformar la fisonomía y la mentalidad de los hombres.

Efectivamente, transformamos la mentalidad de
los hombres en muchos sentidos. Nos hicimos imprevi-
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sores, más confiados en el azar; los hicimos menos respon
sables de su acción; les creamos una noción mágica de la
riqueza y esa noción mágica de la riqueza tuvo consecuen
cias trágicas en el país. Perdimos, en el más estricto senti
do de la palabra, las proporciones. Esa pérdida del sentido
de las proporciones se tradujo en contradicciones flagran
tes. La primera y más visible fue ésta. El año de 1948, a
la vista de una situación que empezaba a perfilarse clara
mente, yo publiqué un pequeño libro en que recogí cosas
que había escrito desde antes, titulado "De una a otra Ve
nezuela", y sosten ía all í que el petróleo había provocado
en aquel pa ís de entonces, la creación real de dos situacio
nes completamente distintas dentro del mismo. Un país
que en aquel momento era el más vasto, porque todav ía
era un país rural, de campesinos, que vivían en el siglo
XVII, con todas las limitaciones de una economía muy
poco productiva, atados a la tierra, sin ninguna posibili
dad de progreso, negados a todo acceso posible a la educa
ción y por otra parte, un país concentrado en algunas gran
des ciudades, sobre las que la riqueza petrolera llovía y ha
cía posible transformaciones aparentes y visiblemente fan
tásticas, en las que surgían edificios de vidrio y de acero
gigantescos, en las que se llenaban las avenidas, contínua
mente extendidas y ampliadas, de más y más automóviles
de lujo; en los que constru ían las viviendas más caras; en
las que se daban las fiestas más rumbosas; en las que se im
portaba de todo, del mundo entero, a los precios más al
tos. Esos dos países existían y existían trágicamente y era
visible que esa consistencia era sumamente amenazante y
prácticamente insostenible.

El primer resultado visible fue ese cinturón de mise
ria que se creó alrededor de las principales ciudades de
Venezuela. ¿Qué era eso? Era el éxodo, la marcha de la Ve
nezuela rural que se acercaba al resplandor de las ciudades
petroleras; no para incorporarse a ellas, porque no podían
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hacerlo, ni estaban preparados para ello, sino para acer
carse al festín, para acercarse a la posibilidad de recoger
algunas migajas, para por lo menos contemplar aquel pará
metro de vida, sin límites, sin tamaño y sin mesura, que an

te sus ojos crecía. Y así, dramáticamente, se creó ese pro
blema que hoy nos asombra y que no es sino el reflejo de

aquel pa ís, al que se le pudo haber hecho una transición
razonable y lógica hacia el progreso; un país de aventuras,
de asaltos, de improvisaciones y de riqueza mágica.

Esos males fueron profundos y dañaron extraordi
nariamente. Yo he dicho alguna vez y aquí quiero repetir
lo, que los dos males principales que ocasionó el petróleo,
podr ían ser estos: -el crecimiento inorgánico y la erosión
moral. El crecimiento inorgánico ha sido uno de los aspec
tos más dramáticos de la vida venezolana en estos últimos
20 o 25 años y particularmente, en los últimos 12 años.
Los paises que han crecido en el mundo, han crecido a
base de una sola cosa: del trabajo productivo; del aumento
de la productividad, de la capacidad de ahorro y de la capa
cidad de producción de su población.

No ha habido escapatoria para eso. Ninguno de los
pueblos que ha llegado a tener una función preeminente
en el mundo lo ha logrado de otra manera. Pero desgracia
damente, el petróleo introdujo en Venezuela, la noción de
que era posible hacer esto de otra manera. Que la riqueza
era algo que no depend (a de nuestro trabajo, que no de
pend (a de nuestro esfuerzo, que estaba all í, que Ilov ía del
cielo, que lo dispensaba una especie de San Nicolás inexaus
tibie y que todo lo que hacía falta era acercarse a él, tener
alguna manera de acceso a él para recibir inesperadamente,
gratuitamente, sin esfuerzo y a cualquier título, una parte
de aquella bonanza.

Eso trajo como consecuencia el que se pensara

que con ese dinero era posible ganarle tiempo al crecimien-
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too A un crecimiento sin raíz, a un crecimiento sin cuadros,
a un crecimiento sin correspondencia ninguna con el Estado
Social del país económico. Con dinero se compraron inmen

sas plantas; con dinero se construyeron obras de infraestruc
tura gigantescas, que parecían más bien la satisfacción de

crear un paisaje económico falso, en lugar de la realidad de

pendiente de una actividad concreta. No pod íamos vivir
sino como parásitos del petróleo, porque la inmensa trage

dia que ocurrió fue que nos hicimos cada día más dependien
tes del petróleo. Dejamos de depender del trabajo de los ve
nezolanos y empezamos a depender crecientemente de esa
riqueza que salla del subsuelo y de las muchas artes, buenas

y malas de las que pod lamas valernos, para tener alguna
participación en ella.

Esa falsificación de la realidad era insostenible y era
visible que lo era, porque todos los que estábamos haciendo
era parasitismo petrolero. Cuando implantábamos aparente
mente una industria grande o mediana é qué era lo que está
bamos haciendo? Una industria parásita del petróleo. No
pod íamos exportar, porque los niveles a que condenaba el
petróleo nuestras monedas, no lo permitían. Estábamos go
zosamente entregados al carnaval de las importaciones, pero
instalábamos aquellas plantas impresionantes, que no podlan
funcionar, sino con un subsidio petrolero de una u otra for
ma, porque desgraciadamente la vida venezolana entera ha
sido una vida subsidiada por el petróleo en todos sus órdenes.

Por lo tanto, ha sido una vida en gran parte falsa; una
vida aparencial. No se crearon esas industrias, no se crearon
esos desarrollos aparentes, como el desarrollo fruto de un
crecimiento, de un desarrollo normal y sano, de un ente so

cial que produce más, que consume más, que se integra más;
sino fue una manera adventicia, sin ninguna regulación, ni
con la población ni con su capacidad pi oductiva. Iban sur-
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giendo estas aparentes instalaciones económicas, como
surgen ronchas en un organismo enfermo. En el fondo,
eran simplemente formas parasitarias del petróleo, porque
toda la vida venezolana estaba subsidiada por el petróleo.

Ese era evidentemente uno de los males centrales.
Esa dependencia, ese parasitismo gozoso que habíamos en
tregado, hubiera sido necesario haberlo previsto. Hubiera
sido necesario darse cuenta de que aquello no era sano i

de que aquello era más aparencial que real y que tarde o
temprano, esa fuente creciente de riqueza loca que era el
petróleo, iba a tener una disminución y que ese día iba a
ser un día trágico, porque todo ese aspecto aparencial de
crecimiento iba a encontrarse en el vac ío y sin base. Sin
embargo, no lo hicimos, no se hizo así, no se pensó.

As í, en 1936, cuando me atrev í a deci r que hab ía
que sembrar el petróleo, lo que estaba diciendo era una
cosa obvia. El petróleo no era resultado de un trabajo na
cional. El petróleo era una especie de empréstito divino,
sin plazos y sin intereses, que había recibido este país y
que había que emplearlo como se emplea un empréstito.
Emplearlo prudentemente, sensatamente, teniendo en cuen
ta los rendimientos y la posibilidad de reconstruir el capi
tal recibido. Con ese criterio hemos debido manejarlo y no
con el criterio de un manantial inagotable que llovía sobre
nosotros que fue lo que predominó.

De modo que el petróleo hizo un mal esencial que
fue el crecimiento inorgánico. Inorgánicamente crecieron
nuestras ciudades; inorgánicamente crecieron las aparen
ciales industrias que fundamos; inorgánicamente creció to
da la vida nacional, sin consistencia, sin esqueleto, sin raíz,
sin salud. Nadie pod ía cegarse ante la fragilidad y la vulne
rabilidad extrema de esa situación. Junto a ese mal del cre
cimiento inorgánico, surgió otro, que fue el de la erosión
moral. No puede llover sobre una soctedad, una creciente
abundancia de riquezas no ganada, sin que eso perturbe,
trastrueque y cambie, las mentalidades.
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Lo que vino a constituirse en Venezuela fue una men
talidad del azar y de la riqueza como magia. Todos podía
mos ser ricos, sin esfuerzo. Todos podíamos ser ricos con
viveza; todos podíamos ser ricos con suerte. Nadie pensaba
que el camino de la riqueza era el trabajo, la productividad,
el ahorro, sino que era simplemente estar bien acomodado,
bien relacionado y oportunamente tener la viveza suficien
te para aparentar lo que era necesario aparentar. Yeso trajo
una erosión moral inmensa. Se borró la frontera entre lo
lícito y lo iI ícito. El parámetro de medida era el parámetro
de la riqueza aparente. Val ía más quien ten ía un automó
vil más costoso, valía más quien gastaba dinero de una ma
nera más ilimitada y loca. Ese trastrueque de valores afec
tó profundamente el sentido moral del venezolano y ese es
uno de los problemas graves que el petróleo nos ha legado
y nos da en el presente.

Esto se complementó con un cambio del juego de
valores en el país. La Venezuela pobre, la Venezuela limi
tada, prepetrolera, era económicamente un país orgánico,
muy modesto, muy limitado, pero orgánicamente consti
tuido. Los venezolanos vivían del trabajo de los venezola
nos. Un trabajo poco productivo, de rendimiento escaso,
pero un trabajo del que vivían los dos millones de venezo
lanos de la época. Yeso creaba una econom la orgánica
mente sana, que podía crecer, que pod ía mejorar, que po
d ía mejorar orgánicamente. En cambio, cuando la riqueza
petrolera llueve sobre el pa ís, desaparece toda orgnicidad
económica. No era que una actividad engendraba otra;
no era que un crecimiento productivo creaba una posibi
lidad de mercado y determinaba en otra rama, un aumen
to productivo a su vez. Era que todos podíamos participar,
de alguna manera, en esa riqueza gratuita que llovía so
bre nosotros y que permitía que no se pensara en ahorro,
ni en capitalización, ni en el valor productivo de las cosas
que hadamos. Siempre habla manera de compensar, porque
habr ía más dinero.

Eso creó y fomentó esa mentalidad mágica en el ve
nezolano; ese desdén por el trabajo, ese desdén por la vir-
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tud que es, después de todo eso, saber que todos los hom
bres estamos en el mundo para ganarnos la vida, para justi
ficar nuestra presencia. Estamos para dar, porque a nadie
se le da nada gratuitamente. Todo lo que alcanzamos tene
mos que pagarlo de alguna manera y compensarlo de alguna
manera y quien piense que todo viene de un don gratuito,
un día va a tener un mal despertar.

Ese cambio de mentalidad hizo que se desarrollara
en aquel pars la idea de que la riqueza era el producto de
un azar yeso explica por qué Venezuela se transformó en
esos años de abundancia, en el más grande garito que el
mundo ha conocido desde la Cuba de Batista. Venezuela
es uno de los paises en que el juego prolifera de la manera
más escandalosa, patrocinado por el Estado, amparado por
el Estado, sostenido por los medios de comunicación. Si
uno hiciera una investigación a nivel de los jóvenes de Vene
zuela menores de 15 años y les preguntara cuál es la capital
del Estado Yaracuy, es posible que un porcentaje importan
te de ellos no lo supiera, o que no supiera en qué año se
dió la Batalla de Ayacucho. Pero sí sabrían cuál es el posi
ble favorito en la tercera válida que va a correrse el domingo
próximo, porque todo el esfuerzo de comunicación del país
se ha dirigido a propagar la idea del juego, la idea de la lo
tería, la idea de la riqueza fácil.

En Venezuela, en este momento, -y son cifras oficia
les- se está jugando en loterías, en el 5 y 6 y en ese abomi
nable, ilegal y escandaloso juego de los terminales, una suma
que excede los doce mil millones de bol ívares anuales. Y esto
ocurre a ciencia y paciencia de los gobiernos y de la opinión
pública. Es decir, que Venezuela pasó de haber tenido, por
la dureza y la miseria, una pedagogía de trabajo y de es
fuerzo, a tener una pedagogía de 5 y 6.

Todos estos son los aspectos negativos que nos ha
dado el petróleo: crecimiento inorgánico, erosión moral.
Estos males se agravaron en la década que va del 74 al 84.
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Cuando surgió ese crecimiento escandaloso de la rique
za petrolera; cuando de repente aumentaron siete veces
los precios del petróleo y luego en la década siguiente au
mentaron 15 veces, parecía efectivamente que era un caso
sobrenatural, que el petróleo iba a producir más y más y
más dinero ilimitadamente y que los venezolanos no ten ía
mos necesidad ni de trabajar ni de preocuparnos de otra
cosa que de buscar una manera de pegarnos como parási
tos a chupar de esa riqueza. Esa idea insensata prevaleció
en el pa ís y trajo consecuencias sumamente graves.

En el año 1974, cuando ocurre esa alza de precios,
los grandes países industriales del mundo, se dan cuenta
de lo- amenazante que era para ellos ese aumento de los
precios del petróleo, de cómo podía afectar su estabilidad
económica y su' propio crecimiento y de inmediato empe
zaron a tomar medidas defensivas, no explicables. La prin
cipal organización económica que asocia los grandes paí
ses industriales del mundo que es la OCDE, la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fun
dó por iniciativa del entonces Secretario de Estado de los
Estados Unidos, señor Kissinger, una especie de agencia
internacional que se llama AlE o Agencia Internacional
de Energía, en la que se agrupaban los principales países
industriales del mundo y claramente y sin tapujos de nin
guna clase, anunciaron su propósito: defenderse contra la
posibilidad de que los precios del petróleo los afectaran
o siguieran subiendo. Se fundó y así lo dije yo en esa épo
ca, la anti-OPEP. Una anti-OPEP desgraciadamente much 1'
simo más efectiva, much ísimo más eficaz, much ísimo me
jor concebida y dirigida que la OPEP.

y é qué hizo la anti-OPEP? Estableció un plan drás
tico de reducción del consumo de petróleo y logró resul
tados importantísimos. Hicieron todo lo que pudieron para
sustituir al petróleo como fuente energética; lo sustituye
ron por energía atómica en alguna cantidad; lo sustituye
ron en gran cantidad por consumo de carbón, especialmen
te para la calefacción y algunos procesos industriales empe-
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zaron a utilizar la energía solar; invirtieron inmensas su
mas en buscar nuevas fuentes de petróleo, lo que cambió
completamente el marco y la referencia de la situación pe
trolera del mundo. Si no hubiera habido esta alza de los pre
cios del petróleo, no habría petróleo del Mar del Norte.

y además de esto, resolvieron constituir inmensas
reservas estratégicas de petróleo. De aquel petróleo caro com
praron todo el que podían. En los Estados Unidos se habili
taron antiguas minas de sal abandonadas para llenarlas
de petróleo, con el propósito de que esos países pudieran
hacerle frente a la presión de la OPEP y pudieran disponer
de petróleo almacenado para, por lo menos, seis meses de
actividad, sin comprarle una barril de petróleo a la OPEP.
Nunca ha habido en el mundo una guerra más avisada. Pero
aparentemente, los hombres que gobernaban a los países
productores de petróleo, estaban sordos y ciegos. Nadie se
dió cuenta de que all í ven ía una amenaza inmensa, perfecta
mente lícita. Cada quien tiene el derecho de defenderse. Y
esa creación de la Agencia Internacional de Energ ía ped ía
una redefinición de la poi ítica petrolera de los países produc
tores. Era necesario que así como ellos estaban creando re
servas de petróleo, nosotros creáramos reservas de dólares.
El arma nuestra contra ellos era el petróleo. El arma de ellos
contra nosotros era el dólar. Sin embargo, mientras ellos
acumulaban petróleo para poderse independizar hasta por
seis meses de la OPEP, nosotros no acumulábamos dólares
para podernos independizar ni una semana de flujo que la
venta del petrólo nos producía.

Eso revela una diferencia de mentalidad trágica y
grave. No solamente no se crearon esas reservas que nos
hubieran permitido tener una posición de equilibrio y de
defensa frente a los países industriales, sino que nos inge
niamos de una manera absolutamente injustificada para
acumular una deuda inmensa. Aquel país en el que había
llovido dinero no le alcanzó ese dinero y contrajo deudas
gigantescas, de modo que nuestra posición de vulnerabili
dad y dependencia ha ido mucho peor. Mientras era visi
ble que los países industriales iban a llegar a una situación
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en que la dependencia de los países OPEP iba a bajar drásti
camente, mientras acumulaban inmensas reservas de petró
leo, mientras creaban una unidad poi ítica frente al proble
ma energético, nosotros nos dedicamos a gastar dinero ale
gremente, en las cansas más absu rdas y encima de eso a en
deudarnos, lo cual nos puso a merced de los pa íses industria
les.

Nuestra vulnerabilidad se hizo infinitamente mayor
de lo que nunca fue y es la situación en que estamos hoy.
Estamos ante una baja de los precios del petróleo, ante una
estrechez del mercado petrolero por la competencia de nues
tras fuentes energéticas y por la aparición de otras fuentes
petroleras que no dependen de la OPEP. No hay perspecti
va de que esa situación vaya a mejorar en un plazo relativa
mente corto y en lugar de tener cómo hacer frente a eso,
haber acumulado reservas, no habernos endeudado -lo cual
nos colocaría en una situación privilegiada- no haber dirigi
do ese gasto petrolero a lo aparencial, sino a lo real, haber
creado en Venezuela una sociedad más sana y más equili
brada, haber creado en Venezuela una econom ía que pudie
ra sostenerse sobre sus pies, hicimos exactamente lo con
trario.

Cuando yo digo hicimos, digo una injusticia. Todos
tenemos una parte de responsabilidad. Pero ante la histo
ria de Venezuela, los gobiernos de esa década llevan una de
las responsabilidades más grandes que la histria del país
ha conocido y algún día el país pedirá cuenta de esto. Yo
no estoy aqu í anunciando como Casandra la catástrofe y
el apocalipsis. No se ha acabado Venezuela y no se va a aca
bar. Venezuela tiene hombres, tiene recursos humanos,
tiene capacidad de recuperación y podría, desde luego,
con gran esfuerzo y con gran voluntad de hacer, defender
se de la situación en que ella misma se ha colocado, recupe
rar terreno, rectificar rumbo, crear las condiciones de una
vida nueva para una estructura sana de porvenir y para ver
las cosas en su realidad y para enfrentarlas de una manera
sensata y cuerda.
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El recurso petrolero está alh', bajo la tierra. Venezue
la tiene una de las reservas petroleras más grandes del mun
do. El petróleo no va a desaparecer como elemento energé
tico. Seguirá siendo de primera importancia por lo menos
en los próximos 30, 40 ó 50 años, pero de una importan
cia decreciente. Lo que hemos vivido estos últimos diez
años, no volverá más nunca. El papel del petróleo en el
mundo va a ser decreciente, menos importante, con mer
cados más dif íciles y por lo tanto Venezuela tiene que
despertar de ese largo sueño que estuvo ausente de su pro
pio destino y de su propia responsabilidad y ponerse a tra
bajar, ponerse a producir, ponerse a emprender el dif'(c!l
camino que ha sido siempre diffcil y duro y que han reco
rrido los que han llegado a ser pueblos importantes de la
tierra.

Nada se ha recibido por regalo ni por Don Divino.
Ha sido el producto de una voluntad y de un esp ír itu. AlU
están pa íses como el Japón, que prácticamente no tienen
recursos naturales, pero que tienen una población disci
plinada, productiva y trabajadora, que los convierte en
una de las grandes potencias del mundo, de una manera
permanente. Y así están muchos otros pa (ses. ¿Por qué
no podemos nosotros ahora, después de esta dura expe
riencia, aprender la lección y ponernos a trabajar seriamen
te, para rectificar el rumbo, para quitarnos todas estas mu
sarañas de la cabeza, para ver la realidad venezolana con
ojos desnudos, para pedir y exigir más de cada uno de no
sotros y no tender la mano pedigueña, sino dar la presen
cia humana? Aqu r estoy yo para ver qué puedo hacer y en
qué puedo servir. Ese cambio de mentalidad nos los va a
exigir el tiempo, nos los está exigiendo y mientras más pron
to lo entendamos, será mejor.

Me complazco mucho de que la Academia Nacio
nal de Ciencias Económicas, de la que yo tengo el honor
de ser miembro, haya iniciado este Foro. Yo quisiera que
él pudiera llegar, en toda su intensidad y preocupación, a
todos los venezolanos, a muchos más que los que están en
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esta sala, porque no hay cuestión más fundamental para
cada uno de los venezolanos de hoy, para todos los que
asistimos a este duro momento, que llegar a la convicción
de que tenemos que rectificar profundamente, que no pode
mos seguir viviendo de verdades o de mentiras convencio
nales; que la hora del esfuerzo sensato, continuado y útil
ha sonado definitivamente para este país y quizás haya
sido para bien.
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ECOLOGIA y PETROLEO
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Ecología y petróleo. El íntimo vínculo que une a es
ta ciencia y este recurso suscita, de inmediato, numerosas
preguntas. Preguntas muy graves, por tratarse de Venezue
la. Porque la primera que nos sale al paso, fundamental más
que inicial y que lleva dentro de sí un profundo contenido
dramático, es ésta: ¿Hasta dónde la presencia del petróleo
en Venezuela y la forma como éste ha sido explotado ha rno
dificado la ecología de nuestro país? Y a continuación de
ésta surgen otras que, de enumerarlas, casi podría decirse que
emprender íamos un interminable camino. Porque indepen
diente de la acción material que ocasiona el aprovechamiento
y explotación directa del petróleo y las consecuencias direc
tas de esa explotación, é cuáles son otras, indirectas, que en

el desarrollo de nuestra nación, en su evolución económica,
urban ística, social en general, ha traido para nuestro pa ís
la forma cómo ha sido proyectada y llevada a cabo la explo
tación de ese recurso natural no renovable?

Preguntas que, aunque sea a muy grandes rasgos, in
tentaré contestar en este foro. A muy grandes rasgos, repito,
porque muy lejos de m í pensar que el estudio de problemas
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de tal magnitud pueden abordarse en unas cuantas cuarti
llas. Por ello, más que analizarlos en toda su complejidad,
me limitaré sólo a señalarlos en sus aspectos esenciales, sub
rayando el interés de algunos y también, aunque ello sea
ingrata tarea, juzgando desnudamente las causas que los sus
citan así como sus consecuencias.

Porque me resulta muy difícil, dentro de mi concep
clan global de la ciencia, referirme exclusivamente a las se
cuelas ecológicas; es decir, únicamente a través del análisis
del equilibrio de la naturaleza en relación con la explotación
petrolera y de las inter-relaciones de los organismos con su
medio, del estudio de las funciones vitales en su ambiente
natural y, aun incluyendo lo inerte, su proceso de interac
ción consigo mismo y con lo biótico. Cuando sabemos que
el problema va mucho más allá, pues en ese equilibrio eco
lógico es esencial el hombre. El hombre como ente princi
pal del entorno. Y en este momento la ecología trasciende
lo ambiental considerado como medio físico-biótico y al
canza la dimensión espacial como producto de lo social.
Por ello el enfoque esencial de nuestro análisis ecológico tras
pasará la dimensión ambiental-humana hacia lo espcial-so
cial, independiente de la referencia específica en algunos ca
sos a la ecología, tal como ha sido solicitado para la reali
zación de este foro. Estos conceptos se sustentan en la
consideración que una sociedad determinada, una formación
social, estructura su espacio, es decir, imprime una particular
forma de organización. El espacio modificado, apropiado,
humanizado constituye uno de los elementos materiales que
influye de nuevo en la formación social de cuya dinámica ha
surgido en tanto espacio humanizado. La organización del
espacio es una manifestación de las modificaciones que sufre
la naturaleza por parte de la sociedad. En este proceso de
interacción es uno de los aspectos más' importantes el desa
rrollo de una tecnología que implique poco riesgo, que no
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contamine y sea de aplicación descentralizada. Estoy refi
riéndome a la llamada tecnología real, o verdadera tecnolo
gía; aquella que. no es desvirtuada por la orientación única de
obtención de bienes, aquella que no produce contaminación.
Aun cuando hasta se pueda alcanzar ese ideal, se puede
aceptar un concepto no extremo, referido a una tecnología
que, aunque marque cierta evolución contaminante, no llegue
a ser degenerativa. Más, en el caso de Venezuela, no me
referiré a lo que la explotación del petróleo ha significado en
nuestro pa ís desde el punto de vista de ciertos aspectos de la
conducta humana. Cuando se negoció el petróleo se negoció,
también, parte de la dignidad nacional. Fue el hombre quien
dirigió tan oscuros manejos. Pero esa no es materia de esta
ponencia.

Lo que no me impide que para circunscribir el pro
blema en su amplia y justa dimensión, me sienta obligada
a expresar algunas reflexiones sobre temas ampliamente co
nocidos, pero que no pueden silenciarse para evitar así co
rrer el riesgo de formular juicios que pudiesen considerarse
como ajenos al problema en cuestión.

Desde el momento en que el hombre abandona la
vida nómada entra en contacto permanente con la naturaleza.
Cierto es que los recolectores de conchas y sus antepasados,
muy lejanos si recordamos al hombre de Neardenthal, se
mantenían en contacto con la naturaleza y de ella vivían.
Más ese contacto, por la movilidad de los pequeños grupos
que lo practicaban, le permitía a la naturaleza fácilmente re
ponerse en cualquier acción agresora. Lo que no ocurre con
el sedentarismo, especialmente en el avanzar del tiempo, don
de el hombre, el grupo social que se ha ubicado en determi
nado sitio, comienza a modificar el ambiente de una manera
firme y decisiva para asegurarse de una vida estable, con
permanencia. Así inician sus pasos los cultivos y la cría.
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El desarrollo de los grupos humanos sedentarios se
ampl ía. Muy lentamente comienzan a formarse los burgos,
y con menos lentitud, el hombre extiende su dominio sobre
la naturaleza. Es decir, a modificar substancialmente el en
torno, obligado a ello por el aumento de población. Y muy
posteriormente, con el desarrollo de los medios de comuni
cación, con el adelanto técnico, con la construcción de las
metrópolis contemporáneas y la satisfacción de las necesi
dades vitales de más de 4.000 millones de habitantes que hoy
tiene el mundo, que para el año 2.000 se estima llegará a
cerca de 6.000 millones, el hombre, además de ampliar su
dominio sobre la naturaleza que desde sus comienzos encierra
el germen de la destrucción, embiste ahora directamente
contra ésta de la cual hasta el presente ha vivido, en una
desmedida acción, que potenciando hasta el méximo el inicial
impulso destructivo, amenaza atentar contra la propia vida de
quien le ha dado la suya.

Me he detenido en este cuadro, apuntando con pince
ladas de brocha gorda, porque sin presentarlo aunque sea de
bulto como lo he hecho, no sería fácil comprender cómo la
explotación de nuestro petróleo y las consecuencias que para
la vida nacional ha tenido esa explotación, rebasan el marco
del hecho material en sí, de lo que puede modificar el am
biente, la presencia del taladro, del oleoducto, del gasoducto,
del tanque de almacenamiento, de los mecanismos de consu
mo y de exportación. Porque, lo veremos a continuación, si
esos hechos materiales que acabo de enunciar han modificado
nuestra ecología, donde ellos 'se han cumplido, ha sido el
cambio estructural que la explotación del petróleo ha ocasio
nado en nuestra economía y la forma alegre -para no cali
ficarla por ahora de otra manera- como ha sido utilizada la
riqueza proveniente de esa explotación, la que ha ocasionado
la más peligrosa y condenable modificación de esa nuestra
ecología y toda nuestra vida social. Porque el violento desa
rrollo de la explotación petrolera marca el momento en que
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ésta trasciende el impacto ecológico para afectar a todos los
órdenes de la vida nacional.

Antes de continuar en este camino creo necesario
una definición de posiciones. Al señalar al petróleo, a su ex
plotación, a su industrialización, a su comercio, como la
causa principal del proceso de destrucción en unos casos y
de modificación en otros de nuestra ecologla, y al señalar
además, que la acción directa del hombre sobre la naturale
za para asegurar su supervivencia constituye un esencial he
cho de degradación ambiental, podría creerse que para mi
pensamiento el pa IS hubiese estado mucho mejor si no se hu
biese explotado el petróleo y que la naturaleza estarla total
mente conservada si el hombre no la hubiese utilizado en
su propio beneficio. De razonarse aSI tendr íarnos forzosa
mente que considerar la época del recolector de conchas co
mo vida perfecta para mantener el equilibrio ambiental.
Y, hablando directamente del petróleo, si esa nuestra prin
cipal riqueza estuviese todavía oculta en las entrañas de la
tierra. Pero no hay tal. Porque el problema no radica sólo
en la lógica utilización que el hombre deba hacer de la natu
raleza para asegurar su desarollo y, en el caso del petróleo,
la explotación de una riqueza natural cuya utilización es
fundamental para nuestro desarrollo. Porque el problema no
reside sólo en la propia explotación del petróleo, en su in
dustria o mercadeo, sino en la manera cómo ese recurso na
tural ha sido explotado y en la forma alegre en que el Esta
do ha utilizado la riqueza proveniente de su explotación.

Sin detenerme ahora en ciertos antecedentes de valor
puramente histórico y referencial, la explotación del petró
leo se inicia como tal en Venezuela en los años próximos an
teriores y posteriores a 1920. Zumaque I levanta hacia lo
alto sus negras columnas en 1915, Los Barroso 1I en 1922 y
La Rosa en 1924. El capital financiero internacional se es
tremece con esos estallidos. Al alcance de su mano estaba
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una presa fácil. Y junto con la entrega de nuestro petróleo
a 105 consorcios internacionales anglo-holandeses y nortea
mericanos, lesionándose así la soberanía nacional, se inicia

el proceso de cambio estructural y deformación que de ma
nera violenta se cumple en nuestra economía. De inmediato
el fisco se encadena a la renta minera y el pa ís comienza a
vivir, con menos escasez que antes, del m ísero beneficio que
le producía la explotación de su petróleo. No voy a exten
derme aqu í en un examen del cómo se entregó nuestro pe
tróleo a las compañ ías explotadoras y del poder omn ímodo
que éstas tuvieron hasta la muerte de Juan Vicente Górnez.
Más, y sólo con la única intención de señalar 105 alcances de
esa entrega, me permito citar un párrafo de la respuesta que
a 105 reclamos desmedidos de las compañ ías explotadoras
dió en 1933 un propio Ministro de la dictadura, Dr. Gumer
sindo Torres: "En Venezuela se han concedido 105 más am
plios favores a 105 interesados; 105 plazos más largos; 105 de
rechos más fijos y más amplios; el menor número de impues
tos y 105 impuestos más reducidos que en ninguna otra le
gilación similar ... A la confianza, lealtad y cordialidad del
Gobierno corresponden instalando fuera del país sus refine
rías en Curazao y Aruba; y actualmente la Standard hace
preparativos para establecer la suya en Trinidad, a pesar de
cuantas facilidades tiene para su establecimiento en la Re
pública ...En Venezuela no sólo exoneran hoy las maquina
rias, sino multitud de efectos de todo género. El monto de las
exoneraciones asciende en diez años a la cantidad de 85.
233.359.462,66 y 105 impuestos recaudados en igual período
montan a la cantidad de 85. 171.952.126,10. De la compara
ción de estos guarismos resulta el cálculo desconsolador de
que habría sido preferible no cobrar impuesto alguno de ex
plotación en cambio del pago de 105 derechos de aduana
exonerados" .

Como se ve Venezuela les regalaba el petróleo a las
compañ (as explotadoras y encima les pagaba para que se
lo llevaran.
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Ese cambio estructural, ese paso a saltos de la Vene
zuela pastoril a la Venezuela minera, junto a los problemas
económicos, presupuestarios y de balanza de pagos que ori
ginaria, comienza a hacer sentir sus efectos en el ambiente
de Venezuela y en la mentalidad de quienes la pueblan. Mo
vidas sólo por su desmedido afán de lucro y por su poder in
controlado las compañ ías explotadoras, para ejecutar el he
cho material en sí no tenían consideración alguna en lo qué
y a quiénes lesionaban. La superficie del Lago de Maracaibo
se pobló de torres de explotación, iniciándose así el proceso
de contaminación del Lago. De la misma manera se pueblan
y contaminan los campos de Zulia y Falcón y de otros luga
res en el oriente. Al amparo de la demanda de brazos para el
trabajo surgieron ciudades deformadas y caseríos miserables.
La agricultura en los sitios de explotación directa fue des
tru ída y abandonada, la existente en regiones cercanas por
ausencia de brazos que, oprimidos por el miserable salario
campesino proveniente de la Venezuela semifeudal, corren
para engancharse en los dominios de la vida menos misera
ble que, por los contrastes del comienzo, le ofrecía la indus
tria petrolera o las actividades que indirectamente se desarro
llaban. Y era insalvable la diferencia que existía entre las vi
viendas construidas tras rejas metálicas para el alto personal
de las compañ ías explotadoras, con jardines cubiertos de gra
ma y flores, y aquellas donde se veían obligados a vivir, ocu
pando extensiones yermas, el enorme grupo de venezolanos
hacinados en conglomerados de insalubres construcciones
erectas mediante la ejecución de una poi ítica de tierra arra
sada. No existió freno alguno para esa acción devastadora
del ambiente llevada a cabo por las filiales de la Royal Dutch
Shell y de la Standard Oil.

Acción devastadora que, con resuIta dos evidentes, Sé

proyectó sobre la casi totalidad del país, con la excepción de
importantes zonas montañosas, los Andes y los espacios lo
calizados en la margen Sur del río Orinoco. La explotación

129



del petróleo. lo señalé antes, produjo un cambio estructural
en la vida económica del país. Pese a lo exiguo de las canti
dades recibidas por el Estado venezolano por concepto de
impuestos, la débil producción agropecuaria comienza a de
clinar a medida que avanza la explotación petrolera. El pai
saje rural sufre profundos cambios; regiones productoras en
marcadas en verde se convierten en eriales, se dispersa más el
habitat rural, y el campesino se sumerge más en sí mismo, en
su profunda tristeza, en su mtirna rebeld ía. Antes que esa
explotación cobrase intensidad, aún dentro de la propia dé
cada del 20 al 30. Venezuela era un país productor agrope
cuario, cuyos principales renglones de exportación fueron
el café, el cacao, el añil, el tabaco, las pieles, etc. Con el pro
ducto de la exportación de esos bienes, Venezuela compen
saba su balanza de pagos y su balanza comercial. Y el presu
puesto nacional, reflejo claro de nuestro estado de atraso y
de la debilidad de nuestra producción, oscilaba para esa dé
cada alrededor de los 100 millones de bol ívares.

Apenas el dinero proveniente de los ex iquos impues
tos de la industria petrolera comienza a ingresar a las arcas
del Estado, el fisco se encadena a la renta minera. Para el
año de 1936, cuando ya nuestras importaciones habían as
cendido a cifras muy elevadas para la época, el 90 0 / 0 de
nuestra balanza de pagos se cubre con el producto de la ren
ta petrolera. Y el pa ís entero, todos lo sabemos, comienza a
vivir de modo definido bajo la órbita del petróleo. Crece
el comercio de importación de artículos de consumo, las ciu
dades pasan a convertirse, por su crecimiento, en polos de po
derosa atracción para la población campesina cuya vida esta
ba enmarcada por las miserables condiciones que le impon ía
la existencia de un régimen semifeudal. El campo, lentamen
te, se ve abandonado mientras el éxodo campesino aumenta
la presión sobre las nacientes urbes, ahora en vigoroso desa
rrollo. Y cuando. a partir de la mitad del siglo presente el
mundo de reconstruir su econom ía, Venezuela orienta la
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suya por la vía del urbanismo y la macrocefalia ciudadana,
cuyos efectos negativos tanto desde el punto de vista econó
mico como desde el humano no pudiera ser contrarrestados
por el desarrollo de una industria nacional que de haberse
descentralizado quizás hubiese podido frenar la presión hu
mana sobre las grandes ciudades.

Debido a estas razones no es arriesgado afirmar que el
señalado cambio estructural que por la presencia de la explo
tación petrolera se produce en la econom ía nacional, es mu
cho más amplio, mucho más extenso, y abarca todos los as
pectos de nuestra vida social y cultural; originando deforma
ciones siempre por el mismo hecho, por la forma como se
realiz-a la explotación de nuestra principal riqueza minera.
Explotación que, lo hemos visto, hiere directamente nuestro
ambiente, nuestra ecología humana, socio-espacial.

Las cifras actuales de concentración de nuestra pobla
ción en las zonas urbanas son índice claro del proceso de des
gaste y destrucción sufrido por el ambiente de Venezuela.
Para el momento en que se inicia la explotación del petróleo
con verdadero carácter económico, la señalada década de los
años de 1920 a a 1930, la población de Caracas sobrepasaba
escasamente la cifra de 100.000 habitantes y el resto de lo
que podría considerarse para la época como centros urbanos
era casi insignificante. Maracaibo ten ía cerca de 50.000 ha
bitantes , Valencia 30.000, Barquisimeto 24.000, San Cris
tóbal 22.000. Para el presente (según Censo 1981) la pobla
ción de Caracas, del Area Metropolitana Interna (1) alcanza
2.600.000 habitantes; Maracaibo ha ascendido a cerca de un
millón de habitantes; Valencia se orienta por el mismo ca
mino con una población actual de 630.000; y lo mismo
puede decirse de Barquisimeto, Maracay, Ciudad Guayana y
San Cristóbal cuyas poblaciones actuales son aproximada
mente de 524.000, 323.000, 300.000 y 200.000 habitan
tes, respectivamente.
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La cornparacron de esas cifras permite apreciar con
mayor claridad cómo se ha cumplido el proceso de éxodo
campesino y el de desarrollo urbano a expensas de los daños
ambientales. Para la citada década del 20 al 30 la población
total de las que para le época podrían señalarse como ciuda
des agrupaba alrededor del 23 0 / 0 del total de la población
nacional, radicándose en el campo el 77 0 / 0 restante, es de
cir, más de las tres cuartas partes de la población nacional.
Para esa época la verdadera Venezuela vivía en el campo. Y
estas cifras, para el presente, lo hemos visto, han cambiado
de manera alarmante debido al violento éxodo de la pobla

ción campesina hacia la ciudad, hacia esa ciudad que le ofrece
radio, televisión, cine, posibles servicios asistenciales y edu
cacionales, cobijando todo esto el más resonante clima de vio

lencia. Hoy, mientras en el campo venezolano vive apenas

algo más del 200 / 0 de la población total, cerca del 800 / 0

de esa población se agrupa en los centros urbanos. Los cin

turones de miseria que rodean nuestras grandes ciudades y
que cobijan a veces hasta el 20 y el 300 / 0 de la población de
cada una de éstas, son el más dramático ejemplo de ese pro
ceso y una de sus consecuencias.

Este crecimiento humano de la ciudad, que obligó a
un desmedido desarrollo urban ístico, no se ha efectuado tre
pando hacia el espacio, verticalmente. En el Area Metropo
litana, muy especialmente, es cierto, ha aparecido el gran edi
ficio, aspirante a rascacielo. La humanidad que vive en esos
edificios, víctima del hacinamiento que ellos le imponen,
crea a su vez, graves problemas .que no han sido resueltos, por
lo que sus efectos negativos se multiplican. Más, en su as
pecto esencial, el crecimiento de esas ciudades, que es el tema
en cuestión, ha sido horizontal. Ha sido mediante la ocupa
ción progresiva y radical de todo el magnífico cinturón na
tural que para los años del 20 rodeaba nuestras ciudades.
Para los años de 1920, Sabana Grande no era aún como lo
es ahora un suburbio de Caracas; a esa pequeña población
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de entonces iban los caraqueños de vacaciones. Chaca o
era un pequeño núcleo campesino, lo mismo casi era Petare,
punto de enlace entre la capital y los Valles del Tuy. Y Dos
Caminos y Los Chorros comenzaban a ser pequeños lugares
de reacreación vacacional. Catia estaba rodeada por campos
desiertos de viviendas. Y Ant ímano, Las Adjuntas y Los
Taques eran pequeños centros poblados no vinculados urba
n ísticamente a la vida de la capital.

Quien observe una fotografía aérea de lo que son
hoy esas zonas, quien contemple el cinturón de miseria que
las rodea, independiente de meditar sobre los graves proble
mas humanos que semejante concentración ciudadana pro
duce, en una rápida hojeada puede apreciar cómo y a costa
de qué se ha desarrollado nuestra ciudad capital. Y lo mismo
ha ocurrido en el resto de las que he nombrado, las que han
devorado de manera inmisericorde considerables cuotas de
nuestros campos. Cabe agregar que este proceso de pobla
miento destructivo se ha robustecido, particularmente en
las dos últimas décadas, con la inmigración incontrolada pro
veniente de otros paises del continente, en especial los loca
lizados más cerca de nuestro pa (s, y que es atra (da por los
mejores niveles de vida en comparación con los que privan
en los pa (ses de donde emigran.

Procesos éstos que han incidido directamente y de
manera destructiva en el equilibrio de nuestro ambiente. Y
que, directa o indirectamente, tienen un solo origen: la
explotación del petróleo. Durante la primera época de la
dictadura de Juan Vicente Gómez, el desmedido poder de
las compañlas transnacionales que explotaban nuestro pe
tróleo, era igualo si no mayor que el de la propia dictadura.
Para explorar nuestros campos y explotar el petróleo las
compañ (as practicaban la poi (tica de tierra arrasada sin con
miseración alguna, y sin que ninguna autoridad intentase po
ner freno a los resultados de esa acción. La contaminación
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de las aguas del Lago de Maracaibo es claro ejemplo de lo que
por falta de autoridad ocasionó la explotación y exportación
de nuestro petróleo llevadas a cabo por las transnacionales.
Los otros puertos de embarque del petróleo sufrieron en
su ecologla daños irreparables. Y el mismo daño sufrieron
nuestros campos, debido al éxodo no controlado de la mano
de obra hacia la explotación petrolera o bajo su espejismo y
al sistema semifeudal imperante en la Venezuela pastoril
que constitu la, junto con las transnacionales del petróleo,
el verdadero poder de la dictadura.

La muerte de Juan Vicente Gómez, el fin de esa dic
tadura, abrió ante Venezuela la posibilidad de corregir los
errores y de cicatrizar las heridas profundas que éstos ha
blan ocasionado. Pero no ocurrió as í, En algunos sectores
de nuestra vida pública, en el poi (tico esencialmente, se ini
ciaron y comenzaron a afirmarse hechos positivos que garan
tizaban el respeto al ser humano, a su libertad de pensamien
to. Para el sector económico la situación fue distinta. Cesó,
en parte, la complicidad del Estado venezolano para con la
diaria violación de derechos de la nación por parte de las
transnacionales. Pero en nada cambiaron los contratos cele
brados durante la época de Gómez, ni la actitud de las trans
nacionales para con el país. Fue años más tarde lsaras Medi
na quien, desde su emocionado discurso de Maracaibo
(1942). inició una pol ítica de rescate de nuestra riqueza pe
trolera y de respeto al cumplimiento de las normas que debe
dan regir para esa explotación; poi (tica que debido a la co
rrelación de fuerzas internacionales permitió que varios años
después, durante el gobierno de Carlos Andrés Perez, se efec
tuase lo que aqu í se ha denominado nacionalización de la
industria petrolera.

No es tema de esta ponencia analizar esa denominada
nacionalización de la industria petrolera, muy ventajosa para
las transnacionales, por lo demás. La he mencionado porque
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desde ese momento no es ya sólo a las transnacionales del
petróleo a las que debemos formular cargos en relación con
las incidencias de esa explotación en nuestra ecología sino
también al propio Estado Venezolano.

En este sentido no puede menos que lamentarse que,
dentro del conjunto de decretos dictados por el Presidente
Carlos Andrés Pérez en Cumaná, a poco tiempo de haberse
iniciado en el ejercicio de las funciones casi ilimitadas que le
otorgó el Congreso Nacional (1974), algunos muy justos
sobre conservación del medio ambiente, no se hubiese tam
bién establecido claras providencias en lo que respecta a la
relación explotación petrolera v.s. protección ambiental.
Mucho más cuando para la fecha no se había celebrado aún
la. transacción por medio de la cual Venezuela pasó a ser pro
pietaria mediante el pago de varios miles de millones de bo
I ívares de una industria de extracción y transporte de pe
tróleo marcadamente anticuada.

Celebrada esa transacción y a juzgar por publicacio
nes oficiales (2), en la actualidad los problemas de contami
nación ambiental ocasionados por la industria petrolera están
bajo estricto control, Se sabe, y nadie lo niega, que esa in
dustria, su establecimiento y funcionamiento, tiene que alte
rar in situ el medio físico-biótico. Pero se nos informa ahora
que los anteriores excesos de contaminación no se producen
desde el momento en que Venezuela asume directamente la
industria del petróleo.

Según esa información, a partir de la nacionalización
todas las empresas filiales de Petróleos de Venezuela han do
tado a sus estructuras de una poi ítica y sus correspondientes
instrumentos para la protección del ambiente, no sólo en el
ejercicio de sus actividades industriales y marítimas sino tam
bién en la tarea general de prevención y control de la conta
minación. En el caso del aire, se señala que la industria
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reutiliza el 980 / 0 del gas producido en el propio proceso de
producción de petróleo, con lo cual se reduce en alto grado
la contaminación generada por el gas disperso en la atmósfera
o quemado en mechurrios. Simultáneamente se utilizan fil
tros en las chimeneas y en los alivios de todas las plantas y
refinerías: tal es el caso del sistema de alivio centralizado de

la refinería de Punta Cardón.

En cuanto al suelo, la industria petrolera nacionaliza
da ha reducido considerablemente los daños al disminuir las

áreas de deforestación y las picas en las zonas de perforacio
nes; de 60 metros de ancho a lo más angosto posible las picas,
y el área deforestada a una hectárea cuando en el pasado cu
br ía de 10 a 15 hectáreas.

La prevención contra la contaminación del agua es
de mayor importancia, aún cuando es similar a la de la perfo
ración en tierra; es decir, está básicamente relacionada con
los derrames de petróleo y de lodo.

En el recurso agua, concretamente, ha sido sustituida
la dinamita en la exploración sismográfica por cañones de
aire comprimido o gas que crean ondas s ísrnicas que distur
ban al m ínimo la vida acuática. El lodo que se usa en la per
foración de pozos hoy se deposita en sitios especiales en lugar
de lanzarlos a las aguas del mar o del Lago de Maracaibo co
mo se hacía antes, o simplemente de depositarlo en cualquier
zona terrestre adyacente al pozo sin ninguna prevención des
contaminante .• Además, se han afinado los estudios geológi
cos del subsuelo y los éalculos de toda la instrumentación y
equipos utilizados a los fines de evitar los reventones de pe
tróleo y gas durante las perforaciones. Se destaca, también,
que las empresas nacionales han tomado especial cuidado en
la exploración costa afuera, en la plataforma continental,
a los fines de evitar los derrames de petróleo.
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En el caso del transporte del petróleo hay que sepa
rar de la flota mundial al grupo de tanqueros venezolanos que
se desplaza entre los países vecinos del Caribe y los termina
les nacionales. Los tanqueros venezolanos, según estas fuen
tes oficiales, no contaminan el mar, sino que usan las instala
ciones de deslastre que tienen los terminales petroleros del
país. Es innegable que todos estos hechos son positivos;
pero en lo que se refiere a las aguas marítimas en su conjunto
el problema de la contaminación continúa porque las flotas
transnacionales con frecuencia violan los convenios y las me
didas muy generales que se toman en relación con deslastra
miento, limpieza, prevención de accidentes, etc., afectando
a la gran masa marina.

Otra fuente de contaminación del mar proviene de los
efluentes de las refinerías localizadas en las costas; más desde
hace algún tiempo se tratan las aguas usadas por dichas refi
nerías antes de devolverlas al mar.

Mención especial merece el Lago de Maracaibo por
ser la principal fuente productora de petróleo desde hace
setenta años. Además de lo complejo del medio y de la di
versidad de técnicas y vías de utilizar para el cumplimiento
de todo el proceso desde su extracción hasta su almacena
miento o transporte a las refinerias o vaciado en los tanque
ros para la exportación. Un panorama que cubra más de
5.500 pozos, 200 estaciones recolectoras, refinerias a orillas
del Lago, nueve terminales de embarque y cerca de 20.000
kilómetros de tubería, sin incluir las plantas de inyección
de gas yagua y los equipos terrestres, conforman un espec
tro muy complejo de dominar, sobre todo porque no fueron
apl icadas desde el com ienzo todas las med idas preventivas de
contaminación. Es así como hoy el Lago sufre un proceso
grave de deterioro, a pesar de las medidas que toma la indus
tria petrolera nacionalizada para evitar la corrosión de las ins
talaciones causada por los derrames de petróleo, así como las
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otras medidas protectoras de las operaciones tales como tram
pas de petróleo, controles automáticos de pozos y estaciones,
y sistemas de control y alarma de anormalidades en la opera

ción, y vigilancia aérea de las operaciones petroleras en el
Lago. Desde luego que el problema de degradación del Lago
proviene no sólo de las fugas y de los derrames de petróleo,
sino también de la salinización de sus aguas como consecuen
cia del dragado de la barra de Maracaibo y de ser el vertedero
natural de las aguas negras de sus ciudades costeras y de los
desechos del pujante desarrollo agrícola e industrial del área.

Pero esto no es todo. Porque, tanto en materia de ex
plotación del petróleo como de desarrollo urban ístico, para
citar otro ejemplo, el problema. no reside sólo en limitar al
mínimo la embestida ambiental que produce esa industria o
ese desarrollo. Además de ese límite, debe establecerse la
debida compensación. En el caso del desarrollo urban (stico,
el otro ejemplo que he citado, la situación es bastante fácil
de comprender. No es Rosible pensar que la manera de dete
ner los estragos que el desarrollo urbano produce en el medio
ambiente sea paralizar ese desarrollo. Pero sí, y ésto es lo
que aún no se ha hecho, compete a un Estado responsable
tomar las providencias necesarias para reglamentario y exigir
el cumplimiento de las medidas compensatorias que retribu
yan a la comunidad, con creces si posible, la lesión que
causa el urbanismo. Y esas medidas compensatorias, que no
se han tomado en relación con el urbanismo y de all í la forma
inorgánica y de lesión permanente que éste ocasiona al am
biente, tampoco se tomaron frente a los problemas produ
cidos directamente por el establecimiento de la industria pe
trolera. Y si bien es verdad, como lo acabamos de ver, que
al asumir el Estado la industria del petróleo el atentado con
tra la natu ra leza se ha deten ido en cierto 11m ite, lo cierto es
que la herencia que nos dejó esa industria en el área de la
ecologla, provocó lesiones profundas y no reparables.
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He aqu í, planteado a muy grandes rasgos, el proble
ma petróleo v.s. protección ambiental en su relación directa.
Pero al lado de esa relación directa está otra, la indirecta.
La producida por la manera alegre y nada responsable como
el Estado venezolano ha utilizado los cuantiosos recursos pro
venientes de la explotación de nuestro petróleo.

Durante los últimos años de existencia de la Vene
zuela pastoril, el semifeudalismo campeando todavía por es
tas nuestras tierras de la Venezuela polvorienta, de aquella
Venezuela productora de café y cacao, de tabaco y pieles,
el presupuesto nacional -lo hemos visto- apenas llegó a
sobrepasar la cifra de 100 millones de bol ívares. Durante los
años de López Contreras se inicia el ascenso de nuestro pre
supuesto. Y para el último año del gobierno de Isa(as Medina
su cifra alcanzaba a 498 millones de bol (vares, es decir, me

nos de medio millón de millones. El régimen interinario
de tres años, cuando el partido se convierte en órgano de po
der, el presupuesto anual alcanza la cifra de 3.600 millones
de bol (vares. Durante los años siguientes continúa su ascenso
progresivo, y ya para los años del gobierno de Rafael Caldera
alcanza cerca de 14 mil millones de bol ívares. Más, apenas
comienza el ascenso en los precios del petróleo, se precipita
sobre Venezuela la lluvia, la copiosa lluvia del petródolar.
Durante el régimen de Carlos Andrés Pérez el presupuesto, en
violento salto espacial, sobrepasa los 60.000 millones de
bol (vares. En el presente, ese presupuesto asciende a 120.000
millones de bol ívares. Toda esa riqueza inesperada, toda esa
copiosa lluvia de petrodólares que en setenta años ha ele
vado el presupuesto nacional de 100 millones de bol (vares
a 120.000 millones de bollvares, proviene del petróleo. Y
esa riqueza proveniente del petróleo, que durante los años
de la propia dictadura de Gómez comienza a distorsionar
nuestra econom (a convirtiendo al pa ís de productor agro
pecuario en monoproductor de aceite es la que ha ocasio
nado, por la irresponsable actitud de sus clases dirigentes,
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el más arbitrario y desequilibrado desarrollo de nuestra vida
económica y social. Poderosas sectores internacionales y la
voracidad partidista han sido los factores fundamentales de
tan condenable consecuencia. Como elocuente ejemplo por
el destino y forma de distribución que se ha dado a tan
cuantiosa riqueza, Venezuela, pese a que la naturaleza le ha
proporcionado los más abundantes y extraordinarios medios
para acometer la tarea del desarrollo, apenas ha dado los
primeros pasos en este sentido y ello obedece a que en un
país de apenas 15 millones de habitantes, con un presupues
to per capita casi inigualable en el mundo, dedica las tres
cuartas partes de ese presupuesto para gastos corrientes y un
rru'nimo porcentaje de él para impulsarlo en el camino de su
perar su condición de pa ís no desarrollado. Bajo el impe
rio del bipartidismo poi ítico, la porción más jugosa del presu
puesto nacional es absorbida por los gastos generales. Cerca
de 1.500.000 personas viven directamente del presupuesto
nacional, lo que permite afirmar que la tercera parte de la
población nacional se nutre directamente del tesoro público.
La el ientela del bipartid ismo poi ítico, de los electores, así
lo ha impuesto. Y esto explica que un país, flotando en pe
trodólares, se haya visto obligado a recurrir a un inexplicable
y condenado endeudamiento internacional, a devaluar su
moneda y, además, a detener la continuidad de gran parte
de las escasas empresas de aprovechamiento de riquezas na
turales en las cuales se había comprometido. El caso de la
paralización de proyectos hidroeléctricos no puede ser
más elocuente.

El problema, sin embargo, no se detiene ah í. Porque
esa "democrática" distribución del presupuesto nacional ha
ocasionado, a su vez, cambios profundos de nuestra vida eco
nómica y social. El desenfrenado desarrollo urbano, el aban
dono del campo y la macrocefalia de la ciudad, el desmedido
e incontrolado desarrollo de una actividad comercial, también
de muy abiertas fauces, se ha traducido en una curva inflacio-
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naria donde los precios se multiplican a diario y la vivienda

llega a límites imposibles de alcanzar aún para la clase media
adinerada. Por ello Venezuela, la Venezuela de hoy, la Ve

nezuela ávida de riqueza alegremente obtenida, la Venezuela
partidista, vive sólo el presente. El pasado pastoril no le inte

resa. Tampoco el futuro. Lo que interesa, sí, y así lo recla

ma la sociedad de consumo, es absorber y dilapidar hasta la
última gota de lo que hoy le produce la explotación del pe

tróleo. Que el mañana, ese duro y sombrío mañana que ya
nos está amaneciendo, que se hará más duro a medida que el

comercio del petróleo arroje menores beneficios y que mucho
más lo será cuando se desarrollen las fuentes de energ ía sus
titutivas del petróleo, a ese mañana sombrío y dramático, la
Venezuela del presente no quiere enfrentarse. Y ésto signi
fica que la influencia del petróleo ha copado de tal manera
no sólo nuestra vida económica sino aún nuestra propia vida
espiritual en forma tal que coloca una muralla entre nuestro
presente y el dramático futuro de la Venezuela post-petro
lera. Y digo esto porque ¿es que el país, sus clases dirigentes,
el Estado manejado por esas clases dirigentes, ha meditado y
tomado providencia algunas sobre las consecuencias que para
nuestra vida tendr ia el posible descenso de los precios del pe
tróleo? ¿Es que quienes dirigen el Estado venezolano han to
mado medidas ciertas y eficientes para contrarrestar la posi
ble declinación de nuestra riqueza petrolera y la necesidad de
desarrollar otras fuentes de energia y de riqueza?

La respuesta a tan graves interrogantes es negativa.
Hechos materiales asi lo demuestran. La ya citada parcial
paralización de los proyectos hidroeléctricos del país, medi
da tomada por el Estado venezolano para ahorrar gastos,
no puede ser más elocuente. Y si ello ocurre en esa fuente
de energia que podría sustituir al petróleo, lo mismo ocurre
en otros campos de la economía nacional. En este orden de
ideas podría citar muchos ejemplos más. Pero ello me obli
gar ia a alejarme del tema central de esta ponencia y aumentar
su extensión en demasia.
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Estas reflexiones, duras, amargas, me salen al paso
al abordar el tema Petróleo y Ecología. Y me salen al paso,
así lo afirmo al comienzo, porque la lucha por mantener
nuestro equilibrio ecológico no está en circunscribirse sólo a
la agresión directa contra la naturaleza. Su contorno es mu
cho más amplio y su alcance más dilatado. Junto a la natura
leza está el hombre. Y en la vida en común del hombre y la
naturaleza está la sociedad, la ciudad el desarrollo rural e
industrial del país, todo un complejo universo económico y
social. Y las alteraciones que ese complejo universo ha su
frido, en el caso nuestro, durante los años de nuestra vida
como país productor de petróleo, directa o de manera indi
recta, provienen en su mayor parte tanto de la explotación
petrolera como de la irracional utilización de los recursos
que ésta produce. De esa industria que nos ha proporcionado
riqueza casi inconrnesurable, que ha puesto en manos de la
nación la posibilidad de clavar muy lejos la pica en el camino
que debe conducirnos a superar nuestra condición de país
no desarrollado. Riqueza inconmesurable, repito, pero que
nosotros los venezolanos, en particular sus clases dirigentes,
hemos irresponsablemente despilfarrado.

(1) Area Metropolitana Interna (AMI) -según Oficina Metropoli
tana de Planeamiento Urbano (OMPU)- comprende Departa
mento Libertador del Distrito Federal y Distrito Sucre del
Estado Miranda.

(2) Maraven. Petróleo y Conservación Ambiental.
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ISMAEL PUERTA FLORES

¿CUALES HAN SIDO LAS SECUELAS POLlTICAS

DE LA EXPLOTACION PETROLERA EN VENEZUELA

CON ENFASIS EN EL PAPEL DEL SECTOR PUBLICO?
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Para poder formar parte y dirigir, o actuar dentro
de este modelo de simposium, que con tanto amor e inte
rés han preparado los encargados de hacerlo -desde el pri
mer momento de su incorporación como materia de in
vestigación y desde el mismo nacimiento de la Academia,
que hace su soporte, fué 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, pa
ra concluir su introducción asi:

Este es un simposium de perspectivismo. Este es
su característica- histórico. La temática general es de futu
ridad. Es presentar el futuro -tiempo- que va ya acaecién
do -como elemento del análisis de un factor tan ecuméni
co- en el mundo y entre nosotros- -el petróleo- como His
toria subrayando, con ingenuidad o con sabiduría, pre
guntándose o haciendo la siguiente proposición, acucian
te, se está agotando nuestra riqueza porque se está agotan
do el primer y casi único productor de divisas: el Petróleo.
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Como en el oráculo de Delfos se hacen varias preguntas
trascendentes, en relación a esta materia de la naturaleza
tan ampliamente repartida, casi simétricamente, en nuestra
geografía -occidente-oriente y el sur- siendo el verdadero
Dorado que vislumbraron y buscaron con tenacidad inusi
tada 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 rela
cionados al Petróleo -en sus secuencias importantes; corre
lacionadas a un sugetivo titular- ingenuo, doloroso, realis
ta, distorsionador de eso que está de moda llamar el suave
encanto de la burguesía, o de profunda significación para
nuestras vidas, por terminarse un periodo de gran gloria y
significación en nuestros anales patrios, o por la aparición
de una etapa, de tanta significación como la dejamos, de
jaremos -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 afir
mación, es una insinuación:

¿HACIA LA VENEZUELA POST-PETROLERA?

Se pide un trozo de la historia humana y no del tiempo pa
sado sino del venidero, por lo tanto una historia profética.
Kant. "Filosofía de la Historia"

El petróleo venezolano fué puesto al descubierto
de nuestra corteza terrestre en un lejano lugarcito del Tá
chira, Petrolia, por un grupo comercial de aquel Estado,
allá por 1878, para después la exploración y explotación
sobre el Territorio Nacional, descubrimiento de grandes de-
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pósitos en el subsuelo, y hasta la submarina desde plata
formas sobre el mar, entrega de grandes concesiones que
abarcaban, una sola más de seis estados de la Unión, tras
paso de ellas por intermedio de testaferros o directamente,
de parcelas de exploración y explotación, así como la par
te más rica, la comercial -en manos extrañas- con ligerísi
mos impuestos fiscales: regal ías a los cedentes, enriqueci
miento de familias de lo público y de lo privado; influen
cia de los grandes trust capitalistas y de los gobiernos a
que pertenecían, que asum ían sus defensas, en los momen
tos de algún riesgo; decadencia de la agricultura por la en
trega de las grandes extensiones territoriales para esos fi

nes 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 faces,
concesión, exploracióri, explotación y comer
cio internacional, se inicia en nuestro pa ís, con

un sistema poi ítico inéxistente, como gobier
no, a menos que se señale la dictadura primi
tiva que nos rigió hasta el año de 1935, ré
gimen poi ítico.

2) No se trató bajo ninguna forma enseñar al
pueblo que será el único poseedor de tan im
portante materia para sostener su vida, y jun
to 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 inapropia
das universidades, qué era el petróleo como
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materia no renovable; qué de cosas útiles se ob
ten ían de sus transformaciones; el valor pri
mordial energético, su alcance generador
de fuerza para la transformación de otras ma
terias útiles tenidas en el país, carbón, hierro,
cobre, aluminio, es decir, a la par de la ex
plotación la industrialización del país para
iniciar la transformación de nuestra natura
leza, balanceando materias no renovables
con las renovables, para cumplir la etapa
del desarrollo. Muy tarde se implantó el tra
tamiento del petróleo con rango académico
universitario: Legislación, Instituto de Petró
leo, Escuela de Petróleo.

4) No se emitió la materia constitucional para
nada. No se hizo provisión alguna que atesti
guara que esa riqueza era propia. Sólo se dicta
ron algunas leyes de hidrocarburos, traducidas
y hechas por las mismas compañ ías transnacio
nales, y aceptadas por los congresos venezola
nos sin adición alguna, que eran hechas por
manos extrañas.

5) No se dictó ninguna Ley del Trabajo que am
para a los trabajadores y le diera sus derechos y
se los respetaran en su condición principal eje
cutor de la riqueza en su forma explotable.

Regía una endeble Ley del Trabajo del año 29,
que había nacido para aplacar al mundo libe
ral internacional, y debido a las luchas estu
diantiles, a la crisis que se andaba más y más,
a consecuencia del término de la primera gue
rra mundial. Ley que en nada se cumpl ía.



6) La agricultura había decaído en todas sus for
mas. Por la baja del precio de sus productos
externamente; por la idea del trabajador del
campo hacia otros centros de producción pe
trolera. Por la entrega de grandes extensiones
territoriales -que abarcan estados enteros
que aunque circunscritas después de la explo
tación, a parcelas, ya a su alrededor no podía
haber vida agrícola, por los antiguos propie
tarios de esas parcelas expropiadas, si era el
caso, o ejidos o tierras baldías si eran el caso,
por razones propias que conlleva la explota
ción petrolera, se transformaban en verdade
ras tierras y almas bald ías, sin ya explotación
agrícola 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 sosten ían 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 explo
tadoras y otras pequeñas rentas, y un gasto
burocrático sin mayor esfuerzo para el desa
rrollo 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 Go
bierno Dictatorial; ignaro en esta materia y por consiguien
te tardo en el aprendizaje de una labor que iba a ser el di
namo de las fuerzas de ascenso y riqueza, del propio go
bierno, de una sociedad aprovechada en estos fines, de

149



hombres que sabían que a la sombra del balancín esta
ba su fuerza de poder, pero todo alrededor del caudillo;
temor a las masas, a las agrupcaciones sindicales, gremios
aunque fueran de profesionales. La única agrupación gre
mial -grupo de trabajadores sin directivas ni locales- los
constitu ían 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 em
puje de la producción petrolera se cuantifica y amplifica,
prefiere el Gobierno establecer las Refinerías lejos de la
patria, en las islas antillanas, especialmente las holande
sas, unidas a sus Gobiernos, por lazos de las propias trans
nacionales 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 inter
nacional que la interna, pues no se cumplió en nada sus
articulados.

Por primera vez se contrató un profesor extran
jero, creo se apellida Denegri para dictar lecciones de
econom ía 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 Ru
bio del Gran Estado de los Andes, hoy Distrito Jun ín
del Estado Táchira, 15 barriles diarios, algo más de dos
toneladas métricas. 1935 se terminó la concesión, las ex
ploraciones 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 expor
tación o porque esas ya no se necesitan para importar
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materias primas o alimentos de sustitución de importacio
nes. 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, in
cluso la petrolera que satisfacen las necesidades internas
de consumo o de producción de ingresos para el Fisco Na
cional, que superan en mucho a las divisas provenientes
del petróleo.

Tercero: Hay una decadencia en la producción petrolera,
de agotamiento, o la producción es tan general y soste
nida en todos los países y a todos los niveles, frente a exi
gencias minoritarias y consecuencial bajo de los precios.

Cuarto: O los países compradores carecen del poder de
adquisición por sus deficits fiscales y sus penurias inter
nas, que solicitan préstamos que no consiguen para hacer
sus compras; o por solidaridad mundial hay que ponerles
precios tan bajos que es casi como regalias a la pobreza.

En ninguno de los cuatro casos señalados se encuen
tra Venezuela, luego es asegurar que por mucho tiempo
estaremos viviendo del petróleo, sin entrar en etapa post
petrolera.

CONSECUENCIAS POLlTICAS DE LA
EXPLOTACION PETROLERA EN LO PUBLICO

Lo que no se ha dicho es que somos una genera
cion, o dos generaciones, petroleras. No se le ha dado a
la nación una concepción de madre de hijos esencialmen
te mineros; como fuimos en anterior una nación de hijos
agricultores y ganaderos; o como fue la acción en el te-
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rritorio aureolado por el daltonismo de los conquistado
res de la tierra del Dorado. Nosotros no tenemos con
ciencia de este sentimiento telúrico, de petroleros o car
bonarías. 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 curazole
ños que tiemblan en su concepción de pueblos al solo
anuncio de que las refinerías serán abandonadas. La pi
la bautismal de esas generaciones y las otras que nos su
cedan en el desvenir de pueblo, se continuará llenando

de ese líquido negro que debe satisfacer todas nuestras as
piraciones para el bienestar del pa ís. AII í metimos nuestra
cabeza manejada por el padrino augusto. Debimos confor
mar nuestra conciencia con la razón vital para nuestra exis
tencia minera con el balancin que sirve de razón de ser.
Por eso nuestra vida ha sido adventicia con relación al pe
tróleo. Con sensaciones que no nacen del alma que ha de
bido ser minero-petrolera 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 pronun
CIO una frase de tan profunda originalidad acerca de sem
brar en la conciencia del venezolano una cultura, un pro
greso, una civilización del petróleo. No se enseñó la adhe
sión que debe sentirse por una materia que sería el sostén
del hombre en nuestro territorio, por la abundante produc
ción 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 plani
ficación.

Al contrario se empezó por no hablar nada que se
refiriera a la riqueza petrolera; que se1e tratara como una
riqueza adventicia; como maldición de la naturaleza para con
nuestro país; se le denominó el "excremento del diablo",
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hasta calificarnos nosotros mismos Venezuela Saudita, con
gesto y significación del despilfarro de lo obtenido por el
gobierno y población; cuando si hubiéramos tenido alguna
cualidad del saudismo, no fué el de invertir en acción, en
propiedad de líneas aéreas y de navegación, hoteles, oro
acumulado en los grandes centros de riqueza, Londres, Sui
za, Estados Unidos o Alemania, que asegurará en renta pa
ra el futuro cuando pudiera decaer la producción.

y se creó en cambio un complejo de no ver esta
riqueza como nuestra.

Pensamiento tan antiguo que no debía haberse ol
vidado, ni relajado: Todo lo que está en el subsuelo perte
nece al soberano.

y creo se mantuvo esta actitud porque quienes ex
plotaban el petróleo eran extranjeros: Transnacionales.
Combinarse aunque fuera en pensamiento de que aquello
era nuestro y de terceros, podría creerse que éramos piti
yanquis, y asumir nuestra posición como propietarios que
habíamos tan sólo arrendado la producción, se nos vería
como enemigos del imperialismo, es decir, de la cultura
occidental. Y es de tanta verdad esta situación psicológi
ca, que cuando se entregó el Puerto de La Guaira a la Na
ción, se le llamó nacionalización del Puerto de La Guaira,
con su correspondiente estampilla de correos con esta
misma enunciación; y años después (hace 10 o más o me
nos) cuando pasó la Industria Petrolera a manos del Go
bierno, que podría llamarse estatificación de la industria
petrolera, se le puso la misma denominación: Nacionali
zación de la Industria Petrolera con el mismo símbolo postal.
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Consecuencias Polrticas de la explotación de la

Industria Petrolera

No obstante lo dicho anteriormente, todo sirvió
de soporte y de ideolog ía a la lucha poi ítica en el pa ís, a
partir de la muerte de la dictadura, o años antes; contenido
polémico a las ideas y de gran trascendencia nacional;

1.- Promulgación de una constitución nacional

de alcance progresista

2.- Creación de Sindicatos

3.- Elaboración de una Ley del Trabajo moderna

4.- Leyes de Hidrocarburos que tend ían a asegu

rar mayores beneficios a la Nación.

Fi fty-fi fty.

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 enrique
cimiento 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 márgen de insuperables en-
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tradas, se acomodó facilmente al facilismo del sin el sudar
de la frente -el buen vivir del venezolano opulento, o agra
ciado por el oro que proven ía del oro negro, de ese excre
mento diablezco, el mayamismo, etc.

y no solo se gastó las grandes entradas del fisco -que
pasaban rapidamente de 40.000 millones de bolívares hasta
llegar hoy, con todo lo que se llama crisis nacional, a la más
alta cima de rentas nacionales 100.000 millones de bol ívares.

¿Que ha pasado? ¿Por qué estamos en crisis? Porque
el peso de una deuda pública y privada dobla las espaldas
del venezolano contribuyente o nó, que no dá márgen sino
muy pequeña para la burocracia y alguna obra pública. y
esa deuda, que al principio fueron préstamos para la trans
formación del país, no llegaron a su finalidad, sino que esca
paron de nuevo hacia afuera, sin dejar de ser deuda con in
tereses que hoy soportamos injustamente. Deuda públ ica y
privada que se paga y se pagará con creces, con la renta pe
trolera, y como no se verá el mayor desarrollo del pa ís,
traerá la imagen de una decadencia del petróleo.
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