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Semblanza de Gastón Parra Luzardo

Cuando conocí a Gastón Parra en 1961 esta-

ba en la Secretaría de Cultura de la Federación de

Centros Universitarios de LUZ, cargo que alternaba

con la de Preparador de la Cátedra de Economía Mi-

nera y Petrolera y empleado de la Compañía Shell de

Venezuela. Luego, hasta 1963, fungió como repre-

sentante estudiantil en el Consejo de la Facultad de

Ciencias Económicas y Sociales. Nunca más, en su

vida académica y profesional, dejó de incursionar en

la vida pública de la región, el país y América Latina.

Durante más de 50 años estuvo consustancia-

do, día a día, con el acontecer económico, político y

social de la nación, bien desde los pasillos de su uni-

versidad, bien a través de la cátedra, de la reseña periodística, el análisis estadístico,

o de su veintena de libros sobre economía y política petrolera e integración latino-

americana, todo lo cual le hizo acceder a oportunidades que pocos economistas vene-

zolanos han tenido.

Hombre de izquierda militante y de convicciones ciertas e indoblegables, aunque

de actitudes moderadas, el profesor Gastón se ganó el respeto de sus colegas y discípu-

los de las cátedras que regentó desde 1964, hasta 1998, del Centro Experimental de Es-

tudios Latinoamericanos CEELA que creó en 1984, y, posteriormente, de los compañe-

ros del BCV durante los 10 últimos años de su vida profesional. A nadie le regateó un sa-

ludo, su atención y orientaciones pedagógicas.

Nació en Maracaibo, estado Zulia (Venezuela), el 9 de diciembre de 1933. En

1951, ya graduado de bachiller de la República, ingresó como empleado a la Shell

Caribbean Petroleum Company, posteriormente Compañía Shell de Venezuela, don-

de laboró por espacio de unos 12 años en el Departamento de Contabilidad, casi has-

ta el momento de recibirse como Economista. Esa pasantía le permitió conocer esa in-

dustria por dentro, percatarse de las manipulaciones contables de la empresa para

ocultar las cuentas reales de éstas con el fin de evadir el pago correcto de impuestos y

otros derechos de la nación, cuestión que atacó sin desmayo desde las trincheras de

sus libros, de la cátedra y de los auditorios universitarios y académicos.
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Durante todos esos años de su juventud, y durante una buena parte de su per-

manencia como profesor universitario, residió en el sector Las Veritas, detrás de la

Comercial “Loco Lindo”, popular centro de convivencia recreacional de los parro-

quianos maracaiberos por más de setenta años. En ese sector conoció a Ligia Madu-

ro, de quien se enamoró y caso por el resto de sus días.

En LUZ se desempeñó como Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y

Sociales desde 1964 hasta 1998 en las Cátedras de Economía Petrolera, Economía

Venezolana, Integración Económica y Macroeconomía. En 1978 accedió a la Cate-

goría de Profesor Titular, tan sólo à 14 años de haber iniciado su carrera docente. En

1974, a propósito de la discusión de la Ley que reserva al Estado la Industria y el Co-

mercio de los Hidrocarburos, formó parte de la Comisión Presidencial de Reversión

Petrolera y desde ese entonces, ha venido haciendo un seguimiento permanente al

proceso de la Nacionalización Petrolera.

Un intelectual de la talla del Dr. Gastón Parra siempre está presto a servir a la

patria en cualquiera de los escenarios de la vida pública. Es así como el profesor Pa-

rra Luzardo incursiona en el parlamento venezolano, dejando testimonio de su ges-

tión en el Libro Informe que presentó: “La Constituyente Renacer de una esperanza

¿utopía?”.

Entre el abanico de cuestiones planteadas por el Dr. Parra Luzardo en la

Asamblea Nacional Constituyente de 1999, deben destacarse las que se inscriben en

el campo de la economía y el desarrollo social, base de la organización del país en el

afán de obtener las condiciones y los medios para una vida menos azarosa, menos in-

cierta, más estable, más equilibrada y afortunada que la que padecemos en este tiem-

po. Insistente fue en la discusión de las bases institucionales del régimen económico-

social y particularmente, en razón de su especialidad y de su permanente preocupa-

ción, en el régimen de los hidrocarburos que define el carácter del régimen económi-

co y social general.

Muchas otras cuestiones trató y defendió con vehemencia Gastón Parra en su

transitar como parlamentario en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, todo

ello recogido en la obra citada y cuya lectura recomendamos a los lectores de esta

Revista.

Una semblanza de esta naturaleza no puede dejar de mencionar su frondosa

trayectoria académica y profesional. A lo señalado en los primeros párrafos de este

bosquejo biográfico, se agrega el de Doctor Honoris Causa por la Universidad del

Atlántico (Colombia), la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla (Colombia) y La

Universidad del Zulia. Fue profesor invitado del Instituto de Investigaciones Econó-

micas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Corporación Educativa

Mayor del Desarrollo “Simón Bolívar” y de la Universidad del Atlántico, ambas en

Barranquilla, Colombia. Fue director de nuestra Escuela de Economía, decano de la

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y Vicerrector Académico de LUZ.
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A lo anterior se agrega la de representante del Consejo Nacional de Universida-

des en la Comisión Presidencial de la Reversión Petrolera (1974), Vice-Presidente del

Comité Directivo de las Facultades y Escuelas de Economía de América Latina (1975-

1979), Miembro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (1976-1983), del

Consejo de Economía Nacional (1992-1997) y su Asesor Permanente a partir de esa fe-

cha; además, miembro del Consejo Asesor del Banco Central de Venezuela (1995-

1999) y miembro como individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas

del estado Zulia. En 1991 recibió el Premio Honor al Mérito Científico, mención Cien-

cias Sociales (Conicit-Fundacite).

Su frondosa producción intelectual, recogida en libros, revistas, folletos, artí-

culos periodísticos, conferencias, congresos, seminarios, coloquios, y sobre todo en

la cátedra universitaria, tuvo siempre un sino, un norte, una razón de ser: la siembra

de conciencia patria y la defensa de los más altos valores de la nacionalidad. En el

prólogo de “El Desafío del Cártel Petrolero” (1981) afirma que una de las leyes eco-

nómicas fundamentales para la comprensión de la dinámica histórica del capitalismo

es la ineludible tendencia a la concentración y centralización del capital, por lo que,

en virtud de su acción ininterrumpida el número de empresas que controla realmente

la vida económica del sistema va reduciéndose a medida que los peces más grandes

van engullendo inexorablemente a los más pequeños.

En 1995 publicó, en edición del Centro Experimental de Estudios Latinoameri-

canos CEELA, “De la Nacionalización a la Apertura, Derrumbe de una Esperanza”,

cuyo propósito es examinar y reflexionar sobre cuáles han sido las relaciones y cau-

sas que han impedido una genuina nacionalización del principal recurso natural ago-

table con que cuenta Venezuela; desentrañar por qué se ha permitido de manera pre-

ponderante, absorbente y dominante la presencia del capital transnacional en la pla-

nificación, desarrollo y aplicación de la estrategia energética del país e investiga el

porqué la actividad petrolera no ha estado orientada al servicio de la economía para

impulsar la transformación del proceso económico, político y social, en beneficio de

la colectividad, es un compromiso insoslayable que debe asumirse con la mayor res-

ponsabilidad histórica.

En mayo de 1996, también en ediciones del Centro Experimental de Estudios

Latinoamericanos, CEELA, Colección Pensamiento Latinoamericano, se publica

“Transformación e Integración Económica en América Latina”. Su densa obra escri-

ta recoge’, entre otros, los siguientes títulos: - “La Inversión Extranjera y sus efectos

para los países de atraso económico”. 1973. - “La Nacionalización Petrolera: ¿Para

quién y para qué?”, LUZ, 1974. - “La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de

la Universidad del Zulia contra el Sub-desarrollo”, LUZ, 1975. - “Economía Minera

y Petrolera”, LUZ, 1977. - “El despojo de Venezuela. Los precios del Petróleo”, LUZ,

1979. - “La OPEP y la Economía Internacional ” LUZ, 1979. - “El Desafío del Cartel

Petrolero”, LUZ, 1981. “La Universidad Creativa”, LUZ, 1984. - “La Compleja Rea-

lidad de la Economía Venezolana”, 1990. - “La economía venezolana 1989-1993".
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Maracaibo: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de LUZ, 1994. - “Transfor-

mación e Integración Económica en América Latina", LUZ, 1997. - “De la Nacionali-

zación a la Apertura Petrolera, Derrumbe de una esperanza”, 3ra edición LUZ, 1995.

- “La Apertura Petrolera. Conflictos y contradicciones”, LUZ, 1999. - “Condiciones

y Perspectivas del Crecimiento económico en Venezuela”, BCV 2002. - “La apertura

petrolera, los cambios mundiales y la economía venezolana”, Ediplus producción,

C.A. Caracas. 2002. - “La Constituyente. Renacer de una esperanza ¿Utopía?”, Edi-

plus Producción, C.A. Caracas 2002. - “La euforia neoliberal en Venezuela (1989-

1993)”. Ediciones del Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos de LUZ.

Caracas 2003.

Gastón Parra Luzardo murió en Caracas el 14 de diciembre de 2008

Econ. César Prieto Oberto

Investigador del CEELA

Miembro de la Academia de Ciencias Económicas

del estado Zulia
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