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Tal  vez,  a  mediano  plazo,  los  observadores  políticos,  al  analizar  los  procesos 
nacionalizadores  en  el  mundo,  llegarán  a  referirse  específicamente  al  modelo 
nacionalizador venezolano. Porque, sin duda, pueden presentarse discrepancias de 
criterios sobre aspectos menores de los mecanismos aplicados en nuestro país para 
llegar  a  la  realidad  histórica  e  ineludible  que  Venezuela  hoy  enfrenta:  la 
nacionalización de su hierro y su petróleo. Pero hay un hecho fundamental que 
predomina sobre cualquier diferencia circunstancial, y ese hecho es que el gobierno 
venezolano, su sistema democrático, el pueblo en su conjunto, han sido capaces de 
adelantar pasos eminentemente revolucionarios, como es la nacionalización de los 
recursos naturales básicos, dentro del ejercicio pleno de la democracia. Ideando 
procedimientos auténticamente originales, ajustados a nuestra propia legislación y 
en armonía con preceptos jurídicos internacionales. Sin crear traumas innecesarios 
para la economía del país. Sin perturbar intencionalmente nuestras relaciones con 
otros países amigos y sin propiciar odios fratricidas o divisiones insalvables entre 
nuestro propio pueblo. 
 
En  estos  momentos  Venezuela  vive  una  etapa  de  intensa  evolución  política  y 
social. El 1° de enero de este año rescató su soberanía sobre los cuantiosos recursos 
de  mineral  de  hierro,  industria  ésta,  segunda  en  importancia  como  fuente 
generadora de ingresos para el  tesoro nacional,  y que durante más de 25 años 
venía  siendo  explotada  por  empresas  subsidiarias  de  poderosas  compañías 
siderúrgicas transnacionales. El 29 del pasado mes de agosto se promulgó la Ley 
Orgánica que Reserva al Estado el Comercio y la Industria de los Hidrocarburos, y 
dentro de pocos días, el 1° de enero de 1976, los venezolanos asumirán el manejo 
directo e integral de las actividades petroleras, industria vital para la economía del 
país. 
 
Para  nacionalizar  la  industria  extractiva  del  mineral  de  hierro,  el  gobierno 
venezolano optó por la vía de solicitar y obtener del Congreso Nacional facultades 
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extraordinarias  para  que  el  Presidente  de  la  República  procediese  a  dictar  las 
medidas necesarias para extinguir las concesiones de este mineral y permitir que 
dichas operaciones fuesen realizadas directamente por empresas y personal del 
Estado venezolano.  En  consecuencia,  diversos  decretos  presidenciales  fijaron  el 
marco de acción del Estado venezolano para lograr el objetivo señalado. 
 
Nunca se puso en juego el derecho inalienable de la nación de reservarse para sí el 
ejercicio directo de la explotación de sus yacimientos. En todo caso, lo que había 
que precisar  era  el  monto a  pagar a los  concesionarios por sus  instalaciones  y 
equipos que pasarían a propiedad del Estado, cuyo valor neto se calculó a partir 
del  valor  de  adquisición,  menos  el  monto  acumulado  por  depreciación  y 
amortización, según las propias declaraciones de los concesionarios para los fines 
del  impuesto  sobre  la  renta.  Determinada  esta  cantidad,  se  presentaron  las 
alternativas de un entendimiento amistoso sobre el monto de la indemnización o 
de un procedimiento de expropiación judicial, previa ocupación de la industria, de 
no haber acuerdo sobre el valor que, a juicio del Estado Venezolano, correspondía 
a los concesionarios por sus activos. La seriedad y justicia de la valuación hecha 
sobre  el  monto de  tales  bienes,  aunada a  la  irreductible  voluntad de pueblo  y 
gobierno de proceder a la nacionalización del mineral de hierro, hicieron factible el 
éxito de este primer proceso por la vía del avenimiento, sin necesidad de llegar a 
dilatados  procesos  judiciales.  Desde  el  1º  de  enero  de  este  año  Venezuela 
administra su industria extractiva del mineral de hierro. Durante este período, los 
mismos  ex-concesionarios  han  actuado  como  contratistas  de  servicios  en  la 
operación de las minas, mediante un convenio de un año de duración, que vencerá 
el 31 de diciembre de este año, y según el cual las actividades se realizan conforme 
a  instrucciones  del  Estado  Venezolano,  percibiendo  los  ex-concesionarios  una 
determinada cantidad por los servicios prestados, tanto por concepto de operación 
como por asistencia técnica. 
 
Ahora Venezuela vende directamente su mineral de hierro, dentro de una política 
orientada, por una parte, a mantener un ritmo de producción normal que impida la 
paralización de equipos y la reducción de personal, y que, por otra, conlleve una 
reducción sincronizada con una vigorosa expansión de la siderúrgica nacional que 
permita procesar en el país la casi totalidad del mineral que hoy se exporta. 
 
Paralelamente, el gobierno ha ido tomando las medidas necesarias para organizar 
la  estructura  funcional  de  la  industria  minera  nacionalizada.  Se crearán sendas 
unidades operativas para asumir las actividades que antes desempeñaban los dos 
ex-concesionarios, y se constituirá un órgano superior de dirección y planificación 
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común, que será la Empresa Estatal Ferrominera Bolívar C. A., a cuyo cargo estará 
el  comercio  interno  y  externo  del  mineral  de  hierro.  Esta  estructura  estará  en 
funcionamiento para el 1º de enero del año entrante. Entre tanto, podemos afirmar 
que la nacionalización del hierro ha sido un éxito total. El debate político suscitado 
en la oportunidad de tomarse esta decisión, y el cual estuvo matizado del calor y la 
vehemencia típica de nuestra región, es ya cosa del pasado. La industria minera 
nacionalizada ha continuado adelante y en el primer año de operaciones se han 
obtenido ingresos fiscales del orden de los 160 millones de dólares, es decir, cerca 
de cien millones de dólares adicionales a los ingresos que normalmente percibía 
Venezuela por concepto de venta del mineral, y cuya cifra, en este solo año, es 
equivalente  al  monto  que  la  nación  pagará  como  indemnización  a  los 
concesionarios por los activos que pasaron a propiedad de Venezuela. 
 
El  camino para la nacionalización petrolera ha sido más largo y más complejo. 
Tenía que ser así,  tratándose de la industria sobre la cual descansa la economía 
venezolana  y  tomando  en  cuenta  las  particularidades  de  estas  actividades, 
caracterizadas  por  la  presencia  de  una  veintena  de  concesionarios  y  la  amplia 
dispersión  de  las  operaciones  a  lo  largo  y  ancho  del  país.  Los  gobiernos 
democráticos  que  ha  tenido  Venezuela,  siempre  han  perseguido  mantener  la 
política petrolera, al igual que la política exterior, por encima de las diferencias 
ideológicas de las distintas corrientes de opinión que libre y democráticamente se 
expresan en la nación. Toda decisión que afecte el destino de esta industria ha sido 
siempre motivo y producto de amplias y detenidas consultas con todos los sectores 
de  la  opinión  nacional.  En  todo  tiempo,  por  encima  de  las  diferencias 
momentáneas, el país ha estado unido en respaldo de todas aquellas decisiones 
encaminadas a lograr una más justa participación del  Estado Venezolano en la 
explotación  de  sus  hidrocarburos.  Con  mayor  razón  aún,  el  mecanismo 
nacionalizador  ha  sido  producto  de  la  consulta  y  el  esfuerzo  de  todos  los 
venezolanos. 
 
Venezuela llega al momento de la nacionalización petrolera como derivación no 
sólo de la circunstancia mundial creada por la conciencia de la agotabilidad de 
materias  primas  esenciales  para  el  progreso  de  la  humanidad,  sino  como 
culminación de largas luchas e inquietudes, que comenzaron a adquirir fisonomía 
propia en la rebeldía revolucionaria de los jóvenes del año 1928, cuando nuestro 
país - gobernado entonces por una larga dictadura de clásico corte tropical -, era 
repartido  alegremente  entre  las  grandes  empresas  transnacionales,  sin  que  los 
beneficios  de  la  industria  los  percibieran  ni  el  Estado  ni  los  trabajadores 
venezolanos. Luchas que se van estructurando y consolidando a lo largo de los 
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años,  con  el  aporte  del  movimiento  sindical  venezolano  y  de  los  partidos  y 
dirigentes políticos, cuya prédica constante e irreductible siempre encontró eco en 
lo más hondo del espíritu patriótico de nuestra Venezuela, hasta culminar en el 
presente consenso nacional para respaldar unánimemente la responsabilidad que, 
en nombre de todo el país, le ha correspondido asumir, con valentía y entereza, al 
Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. 
 
La ley venezolana de nacionalización petrolera no es un instrumento copiado de 
ninguna  experiencia  vivida  por  otras  naciones.  Es  una  ley  ajustada  a  nuestras 
realidades, proyectada por venezolanos conscientes de su momento histórico, sin 
dejarse atemorizar ni confundir por riesgos ni amenazas, atendiendo tan solo al 
reclamo del interés nacional. Es una ley serenamente meditada.  Elaborada para 
cubrir  en  forma  armónica,  racional  y  precisa  las  diferentes  etapas  del  proceso 
nacionalizador.  Sus  aspectos  fundamentales  fueron  definidos  en  el  seno  de  la 
Comisión  Presidencial  de  Reversión  Petrolera,  organismo  asesor  creado  por  el 
Presidente de la República, donde estuvieron representados todos los sectores de 
opinión y cuyo trabajo no se limitó al aspecto legal de la decisión, sino que abarcó 
detenidos  estudios  sobre  materia  económico-financiera,  laboral  y  recursos 
humanos,  organización  operativa  y  administrativa,  y  sentó  los  lineamientos 
generales de la nueva política energética que Venezuela pondrá en ejecución. El 
proyecto de ley sometido a consideración del Congreso de la República recogió las 
ampliaciones y modificaciones que el Ejecutivo Nacional consideró pertinentes y, 
finalmente,  el  mismo Congreso,  tanto  en  la  Cámara  de  Diputados  como en  el 
Senado, introdujo sus propias observaciones, hasta culminar con la Ley Orgánica 
promulgada el 29 de agosto de 1975 como instrumento jurídico para sustentar el 
proceso nacionalizador. 
 
Los  aspectos  resaltantes de  dicha Ley podríamos resumirlos  mencionando que, 
mediante ella, el Estado se reserva integralmente todas y cada una de las fases de 
la industria petrolera, desde la exploración hasta la venta interna y externa de los 
hidrocarburos y derivados. Asimismo, se declara soberanamente la extinción de las 
concesiones de  hidrocarburos para el  31 de diciembre de este año.  El  plazo de 
cuatro meses entre la promulgación de la ley y la extinción de las concesiones, fue 
establecido en función de un conjunto de acciones que el Estado había previsto 
realizar, para lograr que la asunción de las actividades petroleras por parte de los 
venezolanos  se  alcanzase  sin  traumas indeseables  ni  dislocaciones  innecesarias. 
Durante este período la ley preveía y así se ha cumplido, la constitución de una 
comisión supervisora de la Industria,  con representación del Ejecutivo nacional, 
del  Congreso  de  la  república  y  de  las  federaciones  de  sindicatos  petroleros, 
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facultada  para  fiscalizar  las  actividades  y  autorizar  ciertos  actos  de  los 
concesionarios  durante  el  período  de  transición.  También  en  este  lapso,  la  ley 
ordenó a los concesionarios depositar en la banca nacional todas las prestaciones 
sociales acumuladas por los trabajadores de la industria y constituir un fondo de 
garantía, en favor del Estado Venezolano, lo suficientemente elevado para cubrir 
cualquier diferencia que pueda presentarse en el  proceso de verificación de los 
activos  pagados  por  la  nación.  Este  pago  se  hará  conforme a  la  oferta  que  el 
Ejecutivo Nacional formuló a cada uno de los concesionarios, de acuerdo con los 
términos establecidos en la propia ley, es decir, sobre la base del valor neto que los 
concesionarios habían venido atribuyendo a sus bienes para los fines del impuesto 
sobre la renta, menos los descuentos pertinentes legalmente previstos, y que será 
cancelado en un plazo de cinco a diez años, en títulos de la deuda pública. 
 
Al igual que cuando la nacionalización del hierro, se planteaba la posibilidad de un 
avenimiento  amistoso  sobre  el  monto  de  la  indemnización,  pero  también  se 
preveía,  en  caso  de  no  llegarse  a  tal  avenimiento,  proceder  a  los  juicios  de 
expropiación, acompañados de la ocupación previa de la industria, para que, de 
todas formas, la nación asumiera su manejo en la fecha fijada para la extinción de 
las concesiones. 
 
Las  garantías  de  las  prestaciones  de  los  trabajadores  y  de  todas  las  conquistas 
laborales obtenidas mediante la contratación colectiva,  incluyendo el  respeto de 
este  instrumento  como  mecanismo  de  lucha  del  movimiento  sindical  para  la 
conquista de justas reivindicaciones, se consagran explícitamente en la referida ley. 
Asimismo,  se  ordena  al  Estado  proceder  a  crear  la  administración  petrolera 
nacional, fijándole como marco de referencia la constitución de una casa matriz 
que  asuma  las  funciones  de  coordinación,  planificación  y  control  de  todas  las 
actividades,  y  de  tantas  operadoras  como  concesionarios  existían,  organizadas 
como sociedades mercantiles cuyo único accionista es el Estado Venezolano, con el 
propósito de asegurar el funcionamiento ágil de la industria nacionalizada con un 
mínimo de alteraciones de los mecanismos operativos y administrativos existentes, 
hasta tanto la experiencia adquirida permita iniciar un proceso de consolidación y 
nucleación de actividades y empresas. 
 
Para  satisfacción  de  Venezuela,  las  respuestas  de  los  concesionarios  a  las 
proposiciones  de  indemnización  fueron  positivas.  Las  actas  de  avenimientos, 
firmadas por el Ejecutivo Nacional y los respectivos concesionarios, están en poder 
del  Congreso  de  la  República  para  ser  analizadas  y  conformadas  en  sesión 
conjunta de ambas Cámaras, en un plazo no mayor de treinta días. Petróleos de 
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Venezuela  C.A.,  ya  fue  constituida  como  empresa  matriz  de  la  industria 
nacionalizada  y  a  corto  plazo  se  crearán  las  dieciocho  empresas  operadoras 
nacionales que asumirán el manejo directo de las actividades. Simultáneamente, el 
Ejecutivo Nacional adelanta las negociaciones necesarias para los futuros contratos 
de  venta  de  hidrocarburos  y  derivados,  así  como  los  convenios  de  asistencia 
tecnológica  que  se  consideren  necesarios  para  el  funcionamiento  normal  de  la 
industria. 
 
Ahora bien, toda acción futura deberá estar enmarcada dentro de la nueva política 
energética  que  Venezuela  deberá  instrumentar  a  partir  del  año  entrante.  Será 
necesario armonizar la aplicación de medidas conservacionistas con la ampliación 
de los horizontes de reservas petrolíferas y el aprovechamiento de fuentes alternas 
de energía, tales como el carbón y la hidroelectricidad. Implicará el desarrollo de 
tecnologías  para  sustituir  la  actual  producción  de  las  declinantes  reservas  de 
crudos  livianos  por  la  explotación  de  petróleos  pesados,  cuyo  potencial  es  de 
elevada magnitud. Conllevará la modificación del patrón de refinación para lograr 
una mayor transformación en el país, encaminada a sentar bases sólidas para una 
nueva  industria  petroquímica  que  optimice  el  rendimiento  de  nuestros 
hidrocarburos. Significará una conducta de activa participación en la Organización 
de  Países  Exportadores  de  Petróleo  -  OPEP  -,  para  contribuir  a  su  unidad  y 
consolidación, de forma tal que se mantenga como frente común de los países en 
desarrollo para lograr precios justos para sus materias primas, en proporción a las 
fluctuaciones del sistema monetario internacional y a la inflación desatada en los 
países industrializados, mientras que, al mismo tiempo, propicie y diseñe nuevos 
mecanismos de colaboración financiera internacional, para beneficio de los países 
en  desarrollo  con  escasas  disponibilidades  de  recursos  energéticos.  Hará 
inaplazable una política audaz de acción dinámica en el comercio mundial, que 
bien podría empezar por la participación en empresas de transporte y distribución 
internacional,  combinada con gestiones  para materializar  convenios comerciales 
bilaterales orientados a diversificar mercados y fuentes de suministros. 
 
La nacionalización petrolera venezolana está en marcha. El nuevo año encontrará a 
los venezolanos de frente a su propio destino. Venezuela estará demostrando que 
la  democracia,  a  pesar  de  sus  conocidas  deficiencias  y  sus  a  veces  graves 
debilidades,  es  un sistema de gobierno que si permite dar  pasos con definitivo 
aliento revolucionario hacia el objetivo final de la independencia económica. Pero, 
la  nacionalización  no  sólo  implica  celebrar  jubilosos  el  rescate  de  nuestra 
soberanía,  sino  que  también  obliga  a  analizar  y  entender  en  forma  realista  la 
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relación de fuerzas e intereses involucrados en este proceso y permanecer alertas 
para identificar y superar sus eventuales dificultades. 
 
Por una parte, está en juego nuestra soberanía y nuestro legítimo derecho como 
país independiente a decidir autónomamente sobre el uso de nuestros recursos no 
renovables,  en función de los objetivos del  desarrollo  y de la  superación de la 
calidad de  la  vida  de  los  venezolanos.  Por  la  otra,  están  los  grandes  intereses 
económicos de las empresas transnacionales, amparadas en forma velada o abierta 
por  las  potencias  industrializadas,  acostumbradas  durante  décadas  a  disponer 
alegremente de los recursos  minerales de los países  en desarrollo e imponerles 
condiciones unilaterales en el comercio internacional. Pero en el enfrentamiento de 
estas fuerzas Venezuela no está sola: la acompañan los países del tercer mundo que 
cada día reclaman con mayor fuerza,  con mayor razón y con mayor unidad el 
derecho  a  un trato  justo  y  equitativo que permita  lograr  una distribución  más 
equilibrada de la riqueza mundial. Venezuela confía en ayudar a alcanzar estos 
objetivos utilizando su hierro y su petróleo no como arma de agresión hacia otros 
pueblos  amigos,  sino  como  instrumento  idóneo  de  política  comercial.  Es 
indispensable hacer valer esta disponibilidad de materias primas estratégicas para 
propiciar y crear fórmulas de intercambio comercial que aseguren la adquisición 
de tecnologías, maquinarias, alimentos, en fin, lo que un país en desarrollo, como 
el nuestro, necesita para su evolución. 
 
Se ha  dicho repetidamente  que la  nacionalización no es  un fin  en sí  misma y, 
naturalmente,  la  ley  respectiva  es  sólo  una  de  sus  múltiples  aristas.  La 
nacionalización  es  algo  más.  Es  un  estado  de  conciencia,  de  sentirse 
inaplazablemente  responsable  para  vivir  a  plenitud  la  posibilidad  cierta  de 
construir  una patria  mejor,  con  una economía propia  e  independiente,  con  un 
pueblo beneficiario de sus esfuerzos y sus riquezas, sin exclusivismos ni privilegios 
distintos al del trabajo creador. 
 
Sin dudas, el proceso nacionalizador venezolano está siendo seguido con interés 
por  muchos  países  del  mundo.  Posible  gracias  a  la  existencia  de  un  gobierno 
elegido popularmente, que ha sabido interpretar y poner en ejecución las grandes 
decisiones  que  impone  y  reclama  este  momento  particularmente  histórico  de 
Venezuela.  Posible  gracias  a  la  solidez  ideológica  alcanzada  por  los  partidos 
políticos venezolanos, que han aprendido a distinguir entre las divergencias de 
tipo circunstancial y la necesidad de una acción conjunta y unitaria cuando se trata 
de materias que inciden en lo más crítico del interés nacional. Posible gracias a la 
voluntad nacionalizadora de nuestros trabajadores, técnicos y profesionales, en fin, 
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de todo el  pueblo  venezolano,  dispuesto  a  demostrar  que sí  somos capaces de 
forjarnos con nuestro propio esfuerzo, nuestro propio destino. 
 
Caracas, 25 de noviembre de 1975 
 
 
 


