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 interés han preparado los encargados de hacerlo -desde el primer momento de su incorporación como materia de investigación y desde el mismo nacimiento de la Academia,
que hace su soporte, 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, para concluir su introducción asi:
Este es un simposium de perspectivismo. Este es
su característica- histórico. La temática general es de futuridad. Es presentar el futuro -tiempo- que va ya acaeciéndo -como elemento del análisis de un factor tan ecuménico- en el mundo y entre nosotros- -el petróleo- como Historia subrayando, con ingenuidad o con sabiduría, preguntándose o haciendo la siguiente proposición, acuciante, se está agotando nuestra riqueza porque se está agotando 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 inusitada los conquistadores y colonizadores y solamente los
republicanos -nosotros- encontramos.
Estas son nueve preguntas, o temas fundamentales
a desarrollarse en el curso de los días señalados, todos relacionados al Petróleo -en sus secuencias importantes; correlacionadas a un sugetivo titular- ingenuo, doloroso, realista, distorsionador de eso que está de moda llamar el suave
encanto de la burguesía, o de profunda significación para
nuestras vidas, por terminarse un periodo de gran gloria y
significación en nuestros anales patrios, o por la aparición
de una etapa, de tanta significación como la dejamos, dejaremos -que creará una sociedad diferente a la actual, o
por lo menos una forma de vida, diferente a la que hemos
llegado, por lo menos nuestra generación. No olvidemos
el pensamiento de Persio: El tiempo huye. Esto mismo
que estamos haciendo hoy, le pertenece ya. No es una afirmación, es una insinuación:

¿HACIA LA VENEZUELA POST-PETROLERA?
Se pide un trozo de la historia humana y no del tiempo pasado sino del venidero, por lo tanto una historia profética.
Kant. "Filosofía de la Historia"
El petróleo venezolano fué puesto al descubierto
de nuestra corteza terrestre en un lejano lugarcito del Táchira, Petrolia, por un grupo comercial de aquel Estado,
allá por 1878, para después la exploración y explotación
sobre el Territorio Nacional, descubrimiento de grandes de146

pósitos en el subsuelo, y hasta la submarina desde plataformas sobre el mar, entrega de grandes concesiones que
abarcaban, una sola más de seis estados de la Unión, traspaso de ellas por intermedio de testaferros o directamente,
de parcelas de exploración y explotación, así como la parte más rica, la comercial -en manos extrañas- con ligerísimos impuestos fiscales: regal ías a los cedentes, enriquecimiento de familias de lo público y de lo privado; influencia de los grandes trust capitalistas y de los gobiernos a
que pertenecían, que asum ían sus defensas, en los momentos de algún riesgo; decadencia de la agricultura por la entrega de las grandes extensiones territoriales para esos fines inmediatos.
Para poder determinar las secuencias poi íticas de
la explotación petrolera en nuestro pa ís, hay que señalar las
premisas siguientes:

1)

La explotación petrolera con todas sus faces,
concesión, exploracióri, explotación y comercio internacional, se inicia en nuestro pa ís, con
un sistema poi ítico inéxistente, como gobierno, a menos que se señale la dictadura primitiva que nos rigió hasta el año de 1935, régimen poi ítico.

2)

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

3)

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

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

5)

No se dictó ninguna Ley del Trabajo que ampara a los trabajadores y le diera sus derechos y
se los respetaran en su condición principal ejecutor de la riqueza en su forma explotable.
Regía una endeble Ley del Trabajo del año 29,
que había nacido para aplacar al mundo liberal internacional, y debido a las luchas estudiantiles, a la crisis que se andaba más y más,
a consecuencia del término de la primera guerra mundial. Ley que en nada se cumpl ía.
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6)

La agricultura había decaído en todas sus formas. Por la baja del precio de sus productos
externamente; por la idea del trabajador del
campo hacia otros centros de producción petrolera. Por la entrega de grandes extensiones
territoriales -que abarcan estados enteros
que aunque circunscritas después de la explotación, a parcelas, ya a su alrededor no podía
haber vida agrícola, por los antiguos propietarios de esas parcelas expropiadas, si era el
caso, o ejidos o tierras baldías si eran el caso,
por razones propias que conlleva la explotación petrolera, se transformaban en verdaderas 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 explotadoras y otras pequeñas rentas, y un gasto
burocrático sin mayor esfuerzo para el desarrollo nacional, inexistente.

Le tocó la mayor parte de la etapa del proceso
y desarrollo del petróleo, año de 1915 hasta 1935, casi
veinticinco años de vida, estar bajo el dominio de un Gobierno Dictatorial; ignaro en esta materia y por consiguiente tardo en el aprendizaje de una labor que iba a ser el dinamo de las fuerzas de ascenso y riqueza, del propio gobierno, de una sociedad aprovechada en estos fines, de
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hombres que sabían que a la sombra del balancín estaba su fuerza de poder, pero todo alrededor del caudillo;
temor a las masas, a las agrupcaciones sindicales, gremios
aunque fueran de profesionales. La única agrupación gremial -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 empuje de la producción petrolera se cuantifica y amplifica,
prefiere el Gobierno establecer las Refinerías lejos de la
patria, en las islas antillanas, especialmente las holandesas, unidas a sus Gobiernos, por lazos de las propias transnacionales de capital holandés e inglés.
Solo tarde aparece la promulgación de una Ley de
Trabajo, 1928, por causa de las algunas huelgas sucedidas,
la semana del estudiante, ciertos alzamientos y la invasión
del Falke, como un medio de aplacar más a la parte internacional que la interna, pues no se cumplió en nada sus
articulados.
Por primera vez se contrató un profesor extranjero, creo se apellida Denegri para dictar lecciones de
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 Rubio 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 exploraciones posteriores no dieron ningún resultado).

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

CONSECUENCIAS POLlTICAS DE LA
EXPLOTACION PETROLERA EN LO PUBLICO
Lo que no se ha dicho es que somos una generacion, o dos generaciones, petroleras. No se le ha dado a
la nación una concepción de madre de hijos esencialmente mineros; como fuimos en anterior una nación de hijos
agricultores y ganaderos; o como fue la acción en el te151

rritorio aureolado por el daltonismo de los conquistadores de la tierra del Dorado. Nosotros no tenemos conciencia de este sentimiento telúrico, de petroleros o carbonarías. Esto ha provocado que nos sintamos desligados
de una clave de identidad nacional que proviene de ese
don de la naturaleza que ha sido y es el petróleo para
nosotros y para muchos extraños, arubeños o curazoleños que tiemblan en su concepción de pueblos al solo
anuncio de que las refinerías serán abandonadas. La pila bautismal de esas generaciones y las otras que nos sucedan en el desvenir de pueblo, se continuará llenando
de ese líquido negro que debe satisfacer todas nuestras aspiraciones para el bienestar del pa ís. AII í metimos nuestra
cabeza manejada por el padrino augusto. Debimos conformar nuestra conciencia con la razón vital para nuestra existencia minera con el balancin que sirve de razón de ser.
Por eso nuestra vida ha sido adventicia con relación al petróleo. Con sensaciones que no nacen del alma que ha debido ser 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 pronununa frase de tan profunda originalidad acerca de sembrar en la conciencia del venezolano una cultura, un progreso, una civilización del petróleo. No se enseñó la adhesión que debe sentirse por una materia que sería el sostén
del hombre en nuestro territorio, por la abundante producción de riqueza, por la acumulación de capital en los bolsos
de la administración y de los ·particulares; el progreso con
todas las limitaciones de gobiernos sin programas de planificación.
CIO

Al contrario se empezó por no hablar nada que se
refiriera a la riqueza petrolera; que se 1e 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, Suiza, Estados Unidos o Alemania, que asegurará en renta para 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 olvidado, ni relajado: Todo lo que está en el subsuelo pertenece al soberano.

y creo se mantuvo esta actitud porque quienes explotaban el petróleo eran extranjeros: Transnacionales.
Combinarse aunque fuera en pensamiento de que aquello
era nuestro y de terceros, podría creerse que éramos pitiyanquis, 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 psicológica, que cuando se entregó el Puerto de La Guaira a la Nación, se le llamó nacionalización del Puerto de La Guaira,
con su correspondiente estampilla de correos con esta
misma enunciación; y años después (hace 10 o más o menos) cuando pasó la Industria Petrolera a manos del Gobierno, que podría llamarse estatificación de la industria
petrolera, se le puso la misma denominación: Nacionalización de la Industria Petrolera con el mismo símbolo postal.
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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
de alcance progresista

2.-

Creación de Sindicatos

3.-

Elaboración de una Ley del Trabajo moderna

4.-

Leyes de Hidrocarburos que tend ían a asegurar mayores beneficios a la Nación.

constitución

nacional

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 privadoha sufrido un distorsionamiento por causa de un enriquecimiento tan grande de administración fiscal de todos los
gobiernos que vinieron a raíz del término de la dictadura.
Al principio se compaginó los gastos con las entradas. Se
dirigió a la consecución de un mejor bienestar del nacional
en obras y servicios. todo de acuerdo a una población que
no llegaba a los cuatro millones de habitantes.
Pero a medida que llegaron mayores impuestos y
mayores entradas por el mayor 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 agraciado por el oro que proven ía del oro negro, de ese excremento 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 transformación del país, no llegaron a su finalidad, sino que escaparon de nuevo hacia afuera, sin dejar de ser deuda con intereses que hoy soportamos injustamente. Deuda públ ica y
privada que se paga y se pagará con creces, con la renta petrolera, y como no se verá el mayor desarrollo del pa ís,
traerá la imagen de una decadencia del petróleo.
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