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Discurso del Presidente de Venezuela,  
Carlos Andrés Pérez, en el Acto de  
Juramentación de la Comisión de 
Reversión de las Concesiones de  
Hidrocarburos. Mayo de 1974   
 
Anónimo   

Acabamos de realizar la solemne instalación de la Comisión designada por el De
creto N° 10 del 22 de marzo de 1974, para asesorar al Gobierno Nacional en el estu
dio de todo lo relativo a las medidas a tomar para que el Estado asuma, sin esperar 
a que culmine jurídicamente el proceso de reversión, el control de la exploración, 
explotación, manufactura, refinación, transporte y mercadeo de los hidrocarburos. 
 
En este día, que se incorpora a la historia de las grandes fechas nacionales, Vene
zuela inicia la etapa final hacia el dominio soberano y definitivo de su recurso na
tural fundamental que constituye a la vez la actividad económica esencial, la gran 
riqueza de la cual depende integralmente la suerte de nuestra Patria. 
 
La presencia afirmativa del Pueblo Venezolano 

Hoy termina azaroso y largo proceso histórico signado por vergonzosas flaquezas, 
errores, equivocaciones, humillaciones nacionales y valiosas experiencias. Ha sido 
un camino lleno de contratiempos y frustraciones. Pero en su recorrido nunca faltó 
la presencia afirmativa del pueblo venezolano que mantuvo inquebrantable su fé. 
 
Esta decisión de hoy es afortunada, feliz y triunfal síntesis de tres décadas en las 
cuales se resume y se consolida como voluntad nacional, el propósito nacionalista 
que alcanza su primera expresión audaz en el voto salvado en el Congreso de 1943 
por la prorroga de las concesiones que hubieran revertido al Estado venezolano en 
la década de los años 50; que se afirma años después en la proclamación de la polí
tica de no más concesiones denunciándolas como manifestación del colonialismo. 
Ya vive entonces y se agita y se hace conciencia de la Nación el rescate del petróleo, 
que no se enturbia ni se derrota sino que por el contrario se fortalece y se trueca en 
lección magistral para los venezolanos, en la circunstancial recaída en las concesio
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nes de los años 50, para insurgir, definidora de rumbos y objetivos, en la década de 
los sesenta con la fundación de la OPEP. Y al iniciarse esta luminosa década de los 
setenta se hace carne y voz del pueblo venezolano en la personificación integral de 
la soberanía nacional, en el Congreso de la República, para hacer la Ley que ordena 
al Gobierno la fijación unilateral por Venezuela de los valores de exportación. 
 
Una nueva coyuntura histórica 

Una nueva coyuntura histórica se ha abierto para Venezuela, la América Latina y 
todos los países víctimas del totalitarismo económico de las grandes naciones desa
rrolladas. Venezuela, al atisbo de su momento, la aprovecha con audacia y serena 
responsabilidad. 
 
Ya se han conformado las condiciones internas y externas para la toma de la deci
sión suprema. 
 
En todos los sectores de la vida nacional asoma la voluntad irrevocable. Aquí está 
representada inequívocamente en esta Comisión, que acaba de prestar su juramen
to para consumar el acto nacional seguramente más trascendental desde los días 
gloriosos de la Independencia. El rescate de nuestra riqueza nacional no será así la 
decisión de nadie en particular. Es la conquista de toda la Nación que cumple con 
el mandato que nos entrega la historia. 
 
Nadie puede sentirse sorprendido y mucho menos confundido cuando se entere de 
esta decisión que hoy asume el Gobierno de Venezuela en nombre y representación 
de todo el pueblo, en la persona del Jefe del Estado. 
 
Inmediato rescate de las Concesiones petroleras 

Le anuncio solemnemente al país que he resuelto,  con el  unánime respaldo del 
Consejo de Ministros y cumpliendo con el mandato que el pueblo de Venezuela me 
entregó el 9 de diciembre, proceder de inmediato al rescate de las concesiones pe
troleras que habrán de revertir al Estado venezolano en las décadas de los años 80 
y 90, sin esperar a que se cumplan esos plazos establecidos en las propias concesio
nes. 
 
Durante el reciente proceso electoral que me elevó a la Presidencia de la República, 
todos los candidatos, interpretando ese sentir nacional, coincidimos en que no po
drían esperarse las fechas de la reversión sino que sería preciso adelantarse a ellas 
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para obtener antes de 1983 la plena gestión del negocio petrolero. Estoy ahora cum
pliendo con este claro mandato que me entregaron los venezolanos. 
 
La nacionalización del petróleo no es una cuestión retórica 

En el Mensaje ante el Congreso al asumir la Presidencia de la República dije: 
 
«Vamos a realizar la vieja aspiración de nuestro pueblo de que el petróleo sea ve
nezolano. Diferentes dispositivos legales existen que garantizan la reversión. Pero 
hoy vemos la conveniencia de adelantar el proceso para fijar de una vez la nueva 
política petrolera nacional y nacionalista. 
 
Ante el país debemos discutirla y aprobarla. Será el Congreso Nacional quien diga 
la última palabra, pero no por ejercicio de simple mayoría parlamentaria sino en 
nombre y por decisión de la Nación entera. Más que una nueva Ley se requiere el 
acuerdo de los venezolanos sobre lo que podemos y debemos hacer para cumplir 
con ese mandato singular y único que nos entrega la historia. Ningún dogmatismo 
cegará la política petrolera del Gobierno que hoy se inicia. Entiendo que la nacio
nalización del petróleo no es un capítulo de la retórica sino un plan de acción. 
Mientras más suave sea el tono de la voz que usemos, más fácil será oírnos y enten
dernos. Si gritáramos corremos el riesgo de resonancias diferentes que nos alejen o 
confundan las metas que buscamos. 
 
Procederé a designar una amplia Comisión, que integrada por personeros repre
sentativos de la vida nacional, que asesore al Gobierno en el estudio de las alterna
tivas que habremos de examinar para ser sometidas a la consideración de este So
berano Congreso. De esta manera aspiro a procurar eficazmente el concurso de to
dos los venezolanos en la búsqueda del consenso, mayor que sea posible para las 
trascendentales decisiones que nos corresponderá adoptar. 
 
Es de inaplazable urgencia, para fijar con precisión esas metas que nos propone
mos, definir la política energética nacional. Dentro de su contexto podremos pro
yectar el uso por el país y para el país de los recursos energéticos, hidráulicos; pe
tróleo y gas; señalar las reservas para el desarrollo nacional del petróleo convencio
nal y del gas, y precisar en acuerdo a los objetivos de esa política energética a largo 
plazo el tratamiento que daremos a los nuevos recursos petroleros y las condicio
nes y requerimientos nacionales para la exploración y explotación futura de la zona 
petrolífera del Orinoco. 
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Nuestro destino de país petrolero está vinculado a una acción fundamental: si que
remos que el petróleo sea nuestro, no basta con nacionalizarlo. Esta obra se vincula 
especialmente a la formación de personal venezolano suficiente para asegurar los 
futuros desarrollos. Tendremos que formar, desde la escuela, una conciencia sólida 
no sólo sobre el valor sino sobre el uso, del recurso petrolero. La administración 
del petróleo es parte de filosofía más amplia sobre la ordenación y el aprovecha
miento de los recursos para el beneficio de todos los venezolanos y no de un sector 
de privilegiados». 
 
Cuatro días después, ante la Prensa Internacional y Nacional, desde el Palacio de 
Miraflores, declaré: 
 
«A la materia petrolera, que es fundamental para nuestro país, para nuestro pre
sente y nuestro futuro, le daré la prioridad que ella requiere. Vamos a proceder de 
inmediato a la estructuración de una Comisión que nos asesore en las medidas que 
deben articularse para adelantar la reversión. 
 
Esta es una decisión ya tomada, no solamente por mí sino por todos los venezola
nos. No podemos seguir hasta 1983 sin definir la nueva política petrolera venezola
na, que no será interferida ni mediatizada, desde dentro ni desde fuera, ni por go
biernos extranjeros ni por grupos de presión venezolanos». 
 
De la reflexión a la acción 

He tomado el tiempo necesario para reflexionar sobre la vía a seguir para dar cum
plimiento al compromiso singularmente trascendental y discutir con los Ministros 
de la Economía el complejo de asuntos a resolver, así como conocer del Ministro de 
Minas e Hidrocarburos los estudios adelantados por el Despacho en los años ante
riores que pudieran servir de base o plataforma para la acción del gobierno y los 
trabajos de la Comisión que hoy se instala. 
 
Se trata de muy difícil materia, no sólo por lo que representa la industria petrolera 
para la economía nacional sino por la intrínseca complejidad tecnológica y admi
nistrativa de una empresa que responde a cada vez más exigentes requerimientos 
científicos y de administración y comercialización de sus productos. Por eso sería 
injusto responsabilizar al Gobierno que nos precedió de la falta de suficientes ele
mentos para adelantar la gestión que devuelva al Estado las concesiones que admi
nistran las empresas multinacionales. Este es el cometido que deberá cumplir aho
ra el Ministerio de Minas e Hidrocarburos con el asesoramiento de la Comisión. 
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Porque como recientemente lo informó al país el Ministro, no existe en el Ministe
rio ningún estudio que englobe y concluya sobre los múltiples aspectos técnicos, 
económicos y jurídicos involucrados en la decisión de adelantarse a la reversión. 
 
La Dirección de Reversión ha recibido el inventario de los activos de la industria 
petrolera, así como las cintas magnéticas con igual información para ser procesada 
en el computador del Ministerio, agrupar y ordenar los activos de ese inventario. 
Luego tendrá que realizarse la verificación técnica y contable de esos activos para 
lo cual se ha solicitado Crédito Adicional por 32 millones de bolívares, que permita 
la contratación de empresas que cumplan ese trabajo, previo y condicionante de to
dos los estudios a realizar para proceder a la nacionalización de la industria. 
 
Ni reservas ni escollos para adelantar la reversión 

No hay reservas ni escollos de naturaleza alguna para que el Estado se anticipe a la 
fecha de la reversión. Sólo que no se habían hecho esos estudios que hagan posible 
la ejecución del acto jurídico nuevo que ponga a Venezuela en posesión de su In
dustria petrolera. 
 
Los objetivos básicos 

Al Ministerio de Minas e Hidrocarburos con el asesoramiento de la Comisión que 
se acaba de juramentar, cumplidos los pasos señalados le corresponderá precisar 
los siguientes asuntos: 
 
a) Determinación de la fórmula para el cálculo de la indemnización que prevé el ar
tículo 101 de la Constitución. 
 
b) Determinar las normas transitorias para la operación de la industria desde el 
momento en que se inicie hasta que termine el proceso del traspaso. 
 
c) Convenios administrativos o fórmulas aconsejables para resolver todos los pro
blemas prácticos en la entrega de los activos. 
 
d) Fijar las normas que garanticen y aseguren de todo riesgo las Prestaciones de los 
trabajadores 
 
e) Constitución y funcionamiento de una comisión supervisora de todo el proceso 
donde esté presente una representación del Congreso Nacional. 
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Cumplidos estos objetivos por el Ministerio y la Comisión, sus conclusiones serán 
sometidas a la consideración del Congreso. Si las empresas aceptan las fórmulas así 
aprobadas y el monto de la indemnización, se aligeraría el proceso por cuanto ellas 
renunciarían entonces a las concesiones por el tiempo que falta para su vencimien
to. De lo contrario, el Gobierno procederá en estricto apego a las normas constitu
cionales a dictar el Decreto de Expropiación de todos los activos previstos en la Ley 
de Reversión, lo que alargaría el tiempo para cumplir el propósito hoy definido 
como decisión oficial del Gobierno. 
 
Las ideas concretas 

Preciso es, en consecuencia con la diáfana actuación de mi Gobierno, asumir la res
ponsabilidad de anunciar, en esta histórica oportunidad que confirma y precisa los 
trascendentales perfiles de los nuevos caminos que estamos abriendo para fundar 
la nueva Patria, cuales son las ideas concretas que mi Gobierno presenta a la consi
deración de la Comisión de Reversión para proceder al rescate de la industria pe
trolera: 
 
1. Cumplir con el mandato constitucional, que pagando a las Empresas indemniza
ción justa, nunca mayor del valor real menos las amortizaciones ya efectuadas so
bre los activos que realmente recibamos. 
 
2. No aceptaremos por ningún concepto revalorizaciones de activos ni ningún otro 
tipo de maniobra contable o administrativa. 
 
3. Se deducirán las cantidades requeridas para garantizar plenamente las prestacio
nes y demás derechos de los trabajadores. 
 
4. Se deducirán todas las cantidades que se adeuden al fisco nacional por cualquier 
concepto. 
 
5. La indemnización que se acuerde como resultado de los estudios a cumplirse 
previamente y acordada por el Congreso de la República, será pagada en bonos de 
la Deuda Pública en términos convenientes al interés nacional. 
 
Como se trata de una acción global que no admite separación o discriminaciones 
entrarían también los Contratos de Servicio, que podrían ser resueltos por conve
nio entre la Corporación Venezolana del Petróleo y los contratistas o por vía de la 
expropiación. 
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Continuidad de la Actividad Petrolera 

Otros aspectos relevantes sobre los cuales quiero expresar nuestra opinión, 
se refieren a las decisiones que aseguren en la práctica la continuidad sin 
interrupciones de las actividades petroleras. A propiedad del Estado pasa
rán, no las Empresas sino sus activos. De consiguiente, habrá que crear las 
nuevas personas jurídicas que recibirán esos activos y ejercerán la activi
dad empresarial. Creemos que por lo menos deberán ser cuatro personas 
jurídicas: para sustituir a la Creole, a la Shell, a la Mene Grande y otra para 
todas las demás. 
 
Fácil es apreciar la seriedad y hondura de los estudios que deben efectuar
se previamente. Pero en principio sostiene mi Gobierno que sería temera
rio transferir todas las actividades de las unidades que hoy constituyen 
aquellas empresas a una sola, con graves o tal vez catastróficas derivacio
nes para la continuidad normal de las actividades que tienen que ser ple
namente garantizadas. 
 
Al frente de estas nuevas Empresas deben quedar los venezolanos que vie
nen manejando las actuales Empresas Internacionales, asegurando así la 
gestión empresarial por el Estado sin ningún tropiezo. 
 
Para dirigir estas Empresas venezolanas que hoy son controladas desde el 
exterior por las casas matrices, en cuanto a su política y decisiones funda
mentales, debe constituirse un organismo o Empresa Petrolera Nacional, 
dentro de la figura que se conoce con el nombre de «Holding», que tendrá 
a su cargo la más alta responsabilidad en la planificación, orientación y su
pervisión de las cuatro empresas a cargo de la operación diaria de la in
dustria petrolera venezolana. Y aquí contraigo el compromiso extraordina
rio de constituir ese Directorio sin miramientos subalternos de ninguna na
turaleza, buscando los venezolanos de la más alta calificación y del más 
comprobado patriotismo. 
 
Una empresa de dimensiones colosales 

La empresa que nos proponemos es de dimensiones colosales para lo que es y tiene 
que ser Venezuela. Requiere la unión de la voluntad de de todos los venezolanos. 
No se trata sólo de decisiones del Gobierno. Tampoco del proceso jurídico y prácti
co para el traspaso de la propiedad de la industria. Más allá nos espera la respon
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sabilidad auténtica para la conducción eficiente de una industria que se mueve en 
parámetros no manejados jamás por venezolanos, con una estructura estatal que 
reconocemos ineficiente y pesada; y lamentablemente con escasa conciencia del es
píritu público necesario y condicionante para asumir la conducción del destino pe
trolero nacional. 
 
Hay que despertar la conciencia del país 

Es necesario despertar la conciencia del país. Venezuela ha llegado, querámoslo o 
no los venezolanos, al momento de encontrarse a sí misma. 
 
Es un momento de la conciencia nacional. Con la responsabilidad de sus recursos. 
Con la unidad de sus propósitos. Con la decisión de ocupar nuestro puesto defini
tivo en el mundo. El petróleo. 
 
Será desde hoy en adelante y más que nunca nuestra propia Historia. 
 
Peligrosa manifestación chauvinista sería no examinar en este momento y mirando 
hacia el  futuro,  nuestra realidad nacional.  Nuestras deficiencias,  nuestras fallas, 
nuestras carencias. Así como decidir no es aplazar las decisiones para que el tiem
po se encargue de resolver lo que la negligencia o la pusilanimidad omitió, decidir 
tampoco es precipitar las decisiones. 
 
La implementación de la decisión que hoy se adopta por mi Gobierno llevará el 
tiempo que sea necesario. Como ya lo expliqué, el Ministerio de Minas no escamo
teará esfuerzos para cumplir los planes y proyectos involucrados en la anticipación 
del proceso de reversión. La Comisión a su vez tendrá que actuar con diligencia y 
eficacia para que lo más pronto que sea posible se cumpla esta suprema reivindica
ción nacional. 
 
Todas las previsiones serán adoptadas para no comprometer con apresuramientos 
y  actitudes  desordenadas  o demagógicas  el  destino nacional.  Se  hace  necesario 
consultar y buscar el acuerdo de todos, para que cada quien se sienta identificado y 
solidario. Requerimos también de la experiencia de los países de la OPEP, de los 
europeos y latinoamericanos que hayan creado y desarrollado entes estatales que 
operan su industria petrolera. Buscaremos su asesoramiento. Venezuela tiene que 
aprender de todos ellos. 
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En la vida de los hombres y de los pueblos las lecciones se aprenden del error y del 
acierto. 
 
Capacidad para asumir nuestros compromisos 

No es el caso de emitir juicio o valorizaciones sobre las empresas transnacionales 
que vienen manejando el negocio petrolero nacional. Son actualmente nuestros so
cios y como tales debemos tratarlas. Lo que no podemos ni debemos admitir en 
adelante es el traslado de nuestras culpas, errores y omisiones a otros; quienes en 
última instancia serian sólo beneficiarios de nuestra propia irresponsabilidad, desi
dia o abandono. La dignidad nacional tiene que expresarse en la capacidad para 
asumir nuestros compromisos y responsabilidades. En esta hora de grandes deci
siones el nombre de Venezuela tiene que quedar a salvo de toda sospecha de in
consistencia nacional o de arbitrariedades o violaciones al Estado de Derecho. El 
interés nacional, conjugado con las normas constitucionales que lo definen, es y 
será la guía que conduzca las acciones del gobierno para honrar la confianza en mí 
depositada y al gran pueblo de Venezuela, que represento ante el mundo. Los va
lores de la democracia, su vigencia y eficacia para enfrentar todas las situaciones en 
la vida de nuestra Nación, constituirán garantía plena y gallarda demostración de 
que el ejercicio de la soberanía no empaña ni menoscaba el honor nacional. 
 
Una decisión que compete el destino del país 

Hagamos propicio el momento para convocar la reflexión hacia la responsabilidad 
que estamos asumiendo. Nuestra decisión interesa al mundo entero y compromete 
el presente y el futuro de Venezuela. No son impulsos emocionales los que pueden 
conducirnos. La firmeza de la determinación debe significar conciencia plena del 
paso que estamos dando con todas sus trascendentales implicaciones. Apenas nos 
asomamos al universo aún no conquistado por el país de las tecnologías industria
les y administrativas del petróleo. 
 
Se nos imponen esfuerzos nunca conocidos en las exigencias nacionales; rectifica
ciones que hemos ido mirando displicentemente y una conducta de país maduro. 
No se trata sólo de los compromisos con Venezuela. También los tenemos en el or
den internacional.  Vivimos dramática crisis  energética que si  bien ha servido a 
nuestro país para dar el vuelco trascendental hacia el dominio soberano del petró
leo, también nos coloca ante responsabilidades que no podemos eludir. Estamos 
adquiriendo la obligación de administrar nuestro petróleo en provecho del hombre 
venezolano y también de la colectividad internacional sin omitir las obligaciones 
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con los tradicionales beneficiarios de sus productos. Deberes compatibles con el 
ejercicio incompartible de nuestra soberanía. 
 
Si la industria petrolera es compleja, también lo es el escenario internacional en el 
cual hemos de actuar. Otros países productores, nuestros socios de la OPEP, están 
empeñados en objetivos similares a los nuestros, cada uno siguiendo su propio 
modo de actuar, pero todos unidos por el desiderátum de dominar los recursos na
turales y controlar las actividades económicas básicas de cada República. Habre
mos de enfrentar dificultades. Ellas no nos apartarán del camino. Ya el rumbo está 
trazado: la industria petrolera será de los venezolanos. 
 
El futuro del país depende de lo que hagamos o dejemos de hacer 

La responsabilidad que hoy deposito en sus calificadas manos, señores miembros 
de la Comisión de Reversión, es clara y de gran magnitud. 
 
El futuro de país va a depender de lo que ahora hagamos o dejemos de hacer. Te
nemos ante nosotros la mejor de las posibilidades, pero también la más arriesgada. 
Supone que seamos racionales y no pongamos a un lado la eficacia que han demos
trado las Empresas y también los profesionales, los técnicos y los obreros venezola
nos que han desarrollado la industria. Ellos son nuestra mejor garantía para el fu
turo. 
 
Señores miembros de la Comisión de Reversión: 
 
La presencia en este acto de la más calificada representación nacional y la presencia 
de todos los medios de comunicación se explica por la magnitud de las tareas que 
ustedes van a realizar durante los próximos 6 meses. Los términos del decreto son 
claros y precisos y sus calificaciones técnicas y ciudadanas nos permiten esperar y 
confiar. El país estará pendiente de sus esfuerzos. Mi Gobierno les ofrece todo el 
apoyo y la colaboración que requieran. Pueden ustedes trabajar con ánimo nacio
nalista, con independencia de criterio, libres de presiones o insinuaciones. 
 
Un reto vital para la juventud venezolana 

A las empresas internacionales y a los países que reciben nuestro petróleo puedo 
asegurarles en nombre de la Nación que no afectaremos derechos legítimos de na
die ni incumpliremos obligaciones libremente contraídas por el país y acordes con 
las normas constitucionales que rigen la República. Las Empresas continuarán su 
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actividad sin sobresaltos hasta tanto se culmine el proceso que hoy se inicia. Y a los 
venezolanos que se han dedicado a estudiar el petróleo y su manejo, a los que labo
ran en las empresas transnacionales, quiero decirles que ellos constituyen valor 
fundamental del país y ninguna determinación que resulte de este paso que acaba
mos de marcar en la historia nacional podrá ignorarlos o darse sin su participación. 
Y a los estudiantes y profesionales, particularmente a los jóvenes, les digo que aquí 
tienen el reto de sus vidas y la oportunidad de demostrar su vocación al servicio de 
la Nación venezolana. Venezuela convoca la presencia de los héroes de nuestro 
presente que le van a conquistar su futuro. 
 
La prisa no es nuestra. Es del mundo en que vivimos. Cada día se hace más tarde 
para lo que ha debido hacerse ayer. El petróleo y las decisiones que lo afectan son 
universales.  Igual  sus  posibilidades  y  alternativas  para  Venezuela.  El  petróleo 
mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. ¡Manos a la obra! 
 
 
 
 
 
 


