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En la sección editorial de primera página de este periódico ha venido abordándose, con sistemática y
consciente terquedad, un tema vital: el de la promulgación del nuevo estatuto petrolero.

En los aludidos editoriales han sido enfocadas las diversas hipótesis que pueden explicar lo
inexplicable: que aún no haya recibido el "ejecútese" una ley sancionada desde el mes de julio pasado
por el Congreso de la República, siendo la más importante entre las que se debatieron y aprobaron en
las sesiones parlamentarias del 38.

No vamos a repetir nosotros los argumentos del compañero editorialista, de primera página. Sino a
dar, esquemáticamente, las razones por las cuales es presumible que las compañías petroleras estén
desplegando sus "habilidades", o las desplegaron ya, para entorpecer la entrada en vigencia de la Ley
de Hidrocarburos de 1938.

Cuando se discutía en las Cámaras el primitivo proyecto de Ley redactado por el Ministerio de
Fomento, se habló francamente de manejos obstrucionistas de las compañías para que no cristalizara
en Ley. En la Cámara de Diputados, el representante por el Táchira, doctor Rojas Contreras, afirmó
categóricamente, en la sesión en que se le daba segunda discusión al proyecto, que los redactores de
éste (empleados de Fomento) le habían asegurado que las compañías maniobraban en los medios
parlamentarios para impedir que la Ley fuese aprobada. En la sesión matutina del 11 de julio -seis días
antes de clausurarse las sesiones- fue cuando vino a concluirse la tercera discusión en Diputados. Y
ello fue posible por la insistencia terca de un grupo de representantes independientes, deseosos de
trabajar por los intereses de la República, quienes mocionaron para que se sesionara mañana y tarde,
a fin de que la Ley recibida del Senado no sufriera un "impasse" en Diputados.

Después de su accidentado paso por ambas Cámaras, la Ley debió comenzar a regir de inmediato.
Ninguna otra tiene su importancia, ya que regula las relaciones del Estado con una industria a la cual
están vinculadas decisivamente la economía y el fisco nacionales. La Ley, sin embargo, no rige aún.
Duerme su sueño de inutilidad en una oficina ministerial.
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Pudiera pensarse que las compañías, en su cerrada campaña contra el estatuto petrolero del 38, están
movidas por la convicción de que se trata de una legislación drástica.

Y quien así pensare, incurrirá en error. La Ley del 38, no obstante con tener en su articulado previsivas
disposiciones, no es todavía una legislación rigurosa. Deja abiertas numerosas rendijas, por las cuales
puede evadirse el inversionista extranjero del cumplimiento de sus obligaciones con el Estado.

Su falla fundamental es la de no reservar al Estado la industria de la refinación del petróleo.
Recuérdese que los artículos 29 y 30 -que fueron aprobados en el Senado y nulificados por Diputados-
contenían un principio de realización de esa idea. La Cámara de Diputados no sólo borró de la Ley
esos dos artículos, introducidos por el Senado, sino que también negó las proposiciones de los
representantes Pérez Guevara y Rojas Contreras orientadas hacia la finalidad de aumentar los
beneficios del Estado por este concepto de refinación del petróleo.

Podríamos citar numerosos otros aspectos de la Ley -sobre todo en materia de impuestos, plazos,
etc.- que la revelan como un instrumento incapaz de darle satisfacción plena al anhelo nacionalista de
ver a Venezuela usufructuando y controlando efectivamente la industria del petróleo.

Sin embargo, la Ley ha sido objeto del fuego cerrado, de la oposición aceitera. Y sólo porque los trusts,
acostumbrados a gozar en nuestro país de privilegios ilimites, son reacios a aceptar hasta los más
tímidos sistemas de control oficial sobre sus actividades.

¿Qué contiene la Ley aprobada por el Congreso del 38, para hacerla "odiosa" a los aceiteros? El
aumento al 15 % del mínimum de royalty, o participación del Estado sobre la producción bruta de los
pozos; las reformas introducidas por el diputado Pérez Guevara, obligando a las empresas a explotar
sin interrupción las concesiones, con objeto de prevenir posibles lock-out de las compañías como
réplica a cualquier medida gubernamental que las incomode; la desaparición del artículo 80, que venía
en el texto del proyecto primitivo, y el cual exoneraba a las compañías de la obligación de satisfacer
derechos de aduana sobre las mercancías importadas, etc.

No obstante lo limitado de estas reformas progresistas, significan un mayor control estatal sobre la
industria y proventos económicos mayores para el fisco. Y es el deseo de mantenerse al margen de
toda rectoría gubernamental y el afán de no contribuir sino con menguada parte de sus utilidades al
pago de impuestos, lo que ha lanzado a las empresas por la vía de la obcecada oposición al estatuto
petrolero.

Hemos querido, en esta nota, reforzar la tesis de Ahora, favorable a la promulgación del nuevo
estatuto petrolero. Empero, a un mismo tiempo, dejar constancia de que no es de una Ley de
contornos tan modestos de donde puede esperar la Nación su independencia del implacable contralor
que sobre ella ejerce el capital inversionista petrolero.
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