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 Para comenzar y al darle la bienvenida a las Autoridades de la Universidad y 
todas las demás personalidades aquí presentes, Debo agradecer a Andrés 
Caldera la invitación para que, a través del CELAUP coordináramos la 
organización y promoción de estas jornadas que son un merecido homenaje 
al Dr. Rafael Caldera, en ocasión del centenario de su nacimiento. Jornadas 
en las que se va a presentar el libro “Rafael Caldera, estadista y pacificador” 
que recoge escritos sobre su vida y obra, con la compilación y prólogo del 
profesor Rafael Arráiz,  y en las que se desarrollaran 3 conversatorios 
previstos para el día de hoy y mañana, con la participación de profesores e 
invitados especiales que trataran sobre la trayectoria del doctor Caldera 
como estadista y durante su gestión de Gobierno en los dos periodos que 
estuvo al frente del Ejecutivo Nacional. 

  
 Quiero aprovechar esta ocasión, como presentador de este evento para 

hacer una breve referencia a importantes actos de gobierno en los que me 
correspondió, como funcionario público participar en la ejecución de 
políticas y desarrollo de programas, impulsados durante esas dos gestiones 
del presidente Caldera, que dejaron su huella como estadista visionario y 
modernizador del Estado Venezolano: 

 

 Recordemos que  en su primer gobierno se dio un notable impulso a la 
modernización de la Administración Pública  y de  la gestión de Gobierno, 
entre otras acciones, mediante la política de regionalización y 
descentralización de la actividad gubernamental y el inicio de un programa 
de restructuración de la administración tributaria y de promoción de 
medidas para establecer un eficiente control de las finanzas públicas, ambos 
programas con el apoyo de expertos de la Universidad de Harvard, del 
Banco Mundial y del gobierno de Francia.  

 
 Particularmente tuvimos en esa ocasión, la oportunidad de contribuir con la 

creación de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Hacienda para 
establecer una administración integrada de la gestión tributaria nacional; así 
como de evaluar, durante una estancia de estudios en el Ministerio de 
Finanzas de Francia la posibilidad de establecer en nuestro país un Sistema 
de Control Interno de Gestión De Las Finanzas Públicas y una Escuela 
Superior de Administración Pública similar a la prestigiosa Escuela Nacional 



de Administración de Francia, en donde se forman los gerentes públicos de 
mayor nivel de ese país.  

 
 En el empeño por la profesionalización y estabilidad de los servidores 

públicos, el presidente Caldera impulso igualmente la promulgación, en 
1970, de la Ley de Carrera Administrativa, y en el ámbito educativo dio un 
gran apoyo a la educación superior con la creación de 28 instituciones 
públicas y privadas que representaron una significativa expansión de ese 
sector. 

 
 Pero en su primer gobierno el presidente Caldera desempeño igualmente 

un papel protagónico como pionero del proceso de estatización de la 
industria petrolera, ya que fue en ese periodo cuando se tomaron las 
medidas legales que dieron inicio a ese histórico proceso, cuando el 6 de 
agosto de 1971 el presidente puso el ejecútese a la Ley de Bienes Afecto a 
la  Reversión de las Concesiones de Hidrocarburos  y el 26 del mismo mes a 
la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural. Para luego el 19 de 
julio de 1972 crear la Dirección de Bienes Afectos a La Reversión, fin de 
impulsar ese proceso que dio inicio al control y administración por el Estado 
venezolano de nuestra actividad petrolera. Finalmente, el 22 de junio de 
1973, el presidente Caldera puso el ejecútese a la Ley que Reserva al Estado 
a Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de 
Hidrocarburos, consolidándose, con esas medidas,  pasos fundamentales 
del proceso que facilitó al Gobierno Nacional el manejo directo de la 
principal industria del país. 

 

 La segunda gestión del gobierno del presidente Caldera estuvo igualmente 
signada por políticas y programas orientados a la modernización del Estado 
y al fortalecimiento del sistema educativo nacional. Tuvimos la 
responsabilidad de coordinar en el Ministerio de Hacienda el programa de 
modernización de las finanzas públicas que fue empeño directo del 
presidente, estructurado con el apoyo del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo, mediante el cual se logro la formulación del 
Sistema de Control de Gestión de las Finanzas Publicas, conocido como 
Proyecto SIGECOF, para asegurar la eficiencia y transparencia en la gestión 
de los recursos públicos. 

  
 Igualmente creamos, en agosto de 1994, El Servicio Nacional Integrado de 

Administración Tributaria (SENIAT) como un servicio con autonomía 
financiera y funcional y con un sistema propio de personal. Todo ello con la 
meta de lograr un ente de alto nivel profesional a fin de garantizar la 



eficiente recaudación fiscal y la promoción de la cultura tributaria en el país, 
para progresivamente ir reduciendo, con la incorporación del IVA, la 
peligrosa dependencia de la renta fiscal petrolera.  

  
Amigos todos... 

 En este ámbito universitario, me parece importante destacar -por el 
marcado contraste con la realidad de los últimos tiempos, en la que 
promover la meritocracia es ser contrarrevolucionario o de derecha- el 
empeño puesto por el presidente Caldera para que, en el reclutamiento de 
los primeros profesionales tributarios de esa nueva rama de la 
administración pública que estábamos organizando, se siguiera un estricto 
proceso de selección al margen de la injerencia política. Fue así como, con 
el valioso apoyo del entonces ministro de Hacienda, el doctor Julio Sosa 
Rodríguez, quien fuera Presidente del Consejo Superior de esta universidad, 
establecimos un proceso de selección, mediante una metodología 
implantada por la Universidad Tecnológica del Centro, lo cual nos permitió 
incorporar un grupo importante de los primeros gerentes del SENIAT que 
eran egresados del Programa Internacional de Impuestos de la Universidad 
de Harvard y otros valiosos profesionales con solida formación fiscal 
y experiencia en el ramo tributario. 

  
 Finalmente debo resaltar, en la presentación de este evento, la importante 

vinculación que tuvo el presidente Caldera con la Universidad 
Metropolitana, lo que facilito que fuera en su primer gobierno cuando, el 22 
de octubre de 1970, diera inicio a sus actividades esta casa de estudios 
superiores, en cuya ocasión fue el presidente Caldera quien dicto la clase 
inaugural. Por cierto en ese discurso, al referirse a Eugenio Mendoza, el 
pionero fundador de esta institución y quien presidia el acto,  como máxima 
autoridad del Consejo Superior, el doctor  Caldera  pronunció un mensaje 
visionario, cuando expreso: "ESTOY SEGURO QUE EL EXITO DE ESTA 
UNIVERSIDAD Y SU PERDURACION DENTRO DEL AMBIENTE 
CIENTIFICO Y CULTURAL DE VENEZUELA CONSTITUIRA A LA 
LARGA EL MEJOR TESTIMONIO DE SUS EMPEÑOS Y EL MEJOR 
HOMENAJE CON QUE PODRAN RECORDARLO LOS 
VENEZOLANOS DEL PORVENIR". 

  
ASI PUES SOBRAN RAZONES PARA QUE HOY ESTEMOS AQUI, CON LA 
PRESENCIA DE LAS AUTORIDAES UNIVERSITARIAS, FAMILIARES DEL EX 
PRESIDENTE Y LOS DISTIGUIDOS INVITADOS ESPECIALES, DANDO 



INICIO A ESTAS JORNADAS, COMO UN JUSTO HOMENAJE A QUIEN 
FUERA PILAR FUNDAMENTAL DE NUESTRA DEMOCRACIA; UN 
MODERNIZADOR DEL ESTADO VENEZOLANO; NACIONALISTA A 
CARTA CABAL Y APOSTOL DE LA PAZ, EL DESARROLLO Y LA JUSTICIA 
SOCIAL: EL PRESIDENTE RAFAEL CALDERA. 


