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El  18 de agosto de 2005 el Comandante 
Hugo Chávez delineó ante el país los 
planes de la nueva PDVSA. La Faja 
Petrolífera del Orinoco sería el escenario del 
Proyecto Orinoco Magna Reserva para la 
cuantificación y certificación de los millones 
de barriles de crudo que subyacen en la 
región, proceso que posicionó a Venezuela 
como el país con mayores reservas de 
petróleo del planeta.  

Ese mismo día, Chávez dio a los cuatro 
bloques de la FPO los nombres de importantes 
batallas por la Independencia: Boyacá, Junín, 
Ayacucho y Carabobo, quizás adelantándose 
a los pasos que vendrían poco tiempo 
después, como el proceso de migración a 
empresas mixtas de los convenios operativos 
y asociaciones estratégicas y, finalmente, 
la nacionalización de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, con la cual se puso punto final al 
perverso proceso de la Apertura Petrolera, 
que en palabras del Comandante “no fue sino 
el intento de quitarle definitivamente a los 
venezolanos su riqueza natural más poderosa 
y más grande”. 

Una vez bajo control soberano del Estado 
venezolano, en un esquema que permite 
la participación minoritaria de petroleras 
privadas de todas partes del mundo y con 
su inmensa base de recursos cuantificada y 
certificada, la Faja Petrolífera del Orinoco 
estaba lista para desarrollar su potencial. A 
las empresas que ya tenían actividad en la 
región se le sumaron los nuevos desarrollos, 
hoy operan en la Faja 24 empresas mixtas 
constituidas con socios de diversas partes 
del mundo.

La Faja Petrolífera del Orinoco “Hugo 
Chávez Frías” dejó de ser una promesa, 
superó la fase del plano, la maqueta y las 
presentaciones y pasó a convertirse en una 
realidad. Si bajo la tierra están los millones 

de barriles de crudo que serán extraídos, 
en la superficie hay una intensa actividad 
humana destinada producir el petróleo 
que finalmente se convertirá en ingresos 
para nuestro país; donde aún no se está 
produciendo, se construye la infraestructura 
que dará paso a la producción. Nadie está 
quieto en la Faja.

Esta vasta provincia petrolera también tiene 
el reto de convertirse en una palanca para 
impulsar el sector productivo nacional hasta 
más allá de nuestras fronteras (Mercosur, 
Petrocaribe, China), pero además tiene el 
compromiso de hacer crecer junto a ella 
a las comunidades que le rodean, generar 
desarrollo social a la par de la extracción 
petrolera. 

Quienes tienen en sus manos esta inmensa 
responsabilidad son, en buena parte, 
jóvenes ingenieros e ingenieras con edades 
comprendidas entre 26 y 27 años, quienes 
hacen parte del Batallón Faja Petrolífera del 
Orinoco, una idea también generada por el 
gigante Chávez, que hoy incorpora a más de 
mil 200 profesionales egresados de distintas 
universidades del país, quienes continúan 
su formación en el campo petrolero bajo la 
metodología de “aprender haciendo”. 

No se equivocó el Comandante al asociar 
simbólicamente nuestra Faja a la lucha 
independentista. Allí están nuestras 
riquezas y en ella yace en gran medida el 
futuro energético del mundo, su manejo 
soberano permite que la actividad petrolera 
se transforme en bienestar para nuestro 
pueblo y allí está, haciendo historia, nuestro 
ejército patriota contemporáneo: la joven 
clase obrera petrolera, consciente de que 
su trabajo de todos los días está llamado a  
defender el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la 
Independencia Nacional.
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Editorial

Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez Frías:
del plano a la realidad 
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“El país cuenta en el subsuelo con reservas para sostener energéticamente la humanidad 
por los próximos años, lo cual lamentablemente nos ha creado enemigos que saben que 
el futuro está aquí y que intentan apoderarse de nuestras riquezas”

Eulogio Del Pino.

Eulogio Del Pino:

La Faja es el trampolín para 
el desarrollo de Latinoamérica 

por Ángel Pirela González 
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Ataviado con el casco rojo de rigor, llega 
Eulogio Del Pino. Son las 11:00 de la 
mañana, el sol ardiente dispara el termómetro 
a 38 grados centígrados. Los trabajadores 
caminan sobre la planchada del taladro, 
ubicada a unos 10 metros del suelo, verifican 
el funcionamiento de la herramienta de 
perforación. Observan que se acerca el 
presidente de Petróleos de Venezuela, 
S.A. (PDVSA), suspenden la faena por un 
momento, descienden y lo saludan con 
entusiasmo, interactúan con él y responden 
con detalle cada pregunta que les formula. 

Están en el sur del estado Anzoátegui, en la 
UBCP 1 de Petroindependencia, el negocio 
más joven de la División Carabobo, el 
bloque que mayor caudal de crudo aporta 
por día a la industria nacional, en pleno 
corazón de la Faja Petrolífera del Orinoco 
“Hugo Chávez Frías” (FPO-HCF).

Y es esa extensión territorial de más de 70.000 
km2, situada entre Guárico, Anzoátegui, 

Monagas y Delta Amacuro, la que más le 
apasiona al presidente de PDVSA, por ello, 
es el tema de conversación ineludible en 
cada entrevista. No es capricho, pues se trata 
nada más y nada menos que del reservorio 
de hidrocarburos más grande del mundo, y 
lo tiene Venezuela.

Con profunda emoción patria, destaca que 
Carabobo es un área que ha incrementado 
su producción casi 100 mil barriles por año 
y combina negocios tradicionales como 
el Distrito Morichal, las empresas mixtas 
Petromonagas, Petrolera Sinovensa y Petrodelta, 
y los nuevos desarrollos Petrocarabobo, 
Petroindependencia y Petrovictoria.  

“Solo Petrocarabobo y Petroindependencia 
ya están produciendo más de 30 mil barriles. 
La Faja dejó de ser aquella promesa, ya 
es una realidad, es una actividad febril; 
contamos con ingenieros trabajadores y 
entusiastas, todos muy contentos de formar 
parte de esta historia”, resalta.       



¿Cuáles son los principales planes y 
proyectos de PDVSA en la Faja Petrolífera 
del Orinoco “Hugo Chávez Frías”? 
El 60 % de los taladros que están en la 
Faja son de PDVSA, eso nos da una gran 
soberanía y autonomía. Carabobo es un 
área en plena ebullición y está produciendo 
casi 600 mil barriles diarios; Junín está en la 
mitad, pero producirá los mismos 600 mil 
barriles. También está Ayacucho, con una 
producción sostenida y estamos entrando 
a nuevos desarrollos. Cuando uno ve la 
producción de extrapesado en esta última, 
observamos una curva ascendente todos los 
meses y ahora estamos entrando a Ayacucho 
8 (al sur de Petropiar), donde utilizaremos 
las facilidades existentes para aumentar 
la producción. Estamos desarrollando en 
paralelo la capacidad de infraestructura. 
Hoy en día conectamos a un ritmo de dos 
pozos diarios y necesitamos ir a tres. 

Logros patrióticos
El presidente de PDVSA recalca que la FPO 
está en continua ebullición. “Subir un pozo 
más por día significa que conectaremos al 
mes, en lugar de 60 pozos, 90, lo cual nos 
dará un crecimiento mensual, compensando 
la declinación, de 50 mil barriles por mes”. 

Comenta que para lograr las metas, 
se tiene previsto acelerar el desarrollo 
de la infraestructura. “En eso estamos, 
completando las ingenierías y luego 
pasaremos a la fase de la sostenibilidad 
de esa producción que vendrá con los 
Mejoradores (en el Complejo Industrial José 
Antonio Anzoátegui, CIJAA)”.

En este contexto ¿cuál será el mayor reto 
que asumirá PDVSA?
El mayor reto que tenemos es, por un lado, la 
construcción de toda la infraestructura, por el 
otro, la incorporación de esa gente joven que 
tenemos que adiestrar sobre la marcha con 
los valores socialistas y que contribuirán con 
el desarrollo de nuestras comunidades, como 
hemos hecho en Mantecal del Yabo (Sur de 
Monagas), donde le cambiamos la vida a toda 
esa gente con unas viviendas dignas. Ese es el 
gran reto, que podamos tener un desarrollo 
sostenible, no sólo desde el punto de vista 
petrolero, sino también social. 

Desarrollo internacional
Para Del Pino, establecer bases productivas 
en la FPO es una de las prioridades, pues 
recuerda que el Gobierno Nacional declaró 
la Faja como una Zona Económica Especial, 
lo cual -afirma- es trascendental. 

Este proyecto traerá, además, la instalación 
de bases petroindustriales, una de las cuales 
se ubicará en Palital, sur de Anzoátegui, 
cerca del Puente Orinoquia, y las bases para 
el desarrollo agrícola, situadas en Pariaguán. 
“Lo más importante es que estamos 
generando fuentes de empleo sostenibles, 
con comunidades alrededor, con todo lo 
que necesitan para vivir dignamente en el 
área de salud”.

“El Gobierno ha declarado tres zonas 
económicas especiales y una está aquí en la 
Faja, con unas condiciones particulares para 
el asentamiento de fábricas, de infraestructura 
y nosotros estamos ofreciendo el concepto 

que va más allá del desarrollo de la Faja, 
es el desarrollo regional de Latinoamérica, 
esas zonas económicas especiales son 
un portaaviones para las empresas que se 
instalen aquí y para la ocupación además de 
los mercados latinoamericanos”.

Detalla que el plan es proyectar el desarrollo 
de la FPO en el contexto latinoamericano, 
tomando como referencia las grandes 
ciudades brasileñas, geográficamente 
cercanas a la Faja, el Mercado Común 
del Sur (Mercosur) y el financiamiento de 
China.  “Con los chinos estamos hablando 
de asociarnos también en el Caribe, 
con nuestras alianzas que tenemos en 
Petrocaribe, entonces la Faja es como un 
trampolín para un desarrollo completo, 
no sólo de Venezuela, sino de toda la 
región latinoamericana, es la visión que 
tenía nuestro Comandante Supremo, Hugo 
Chávez Frías”. 

Formación profesional
Para cumplir con los compromisos de 
producción, el presidente de PDVSA 
considera vital centrar la atención en el 
talento humano y su formación profesional. 
Con relación a esto, explica, la industria ha 
implementado varios planes, muy exitosos. 
“Tenemos el Batallón Faja, con el cual hemos 
incorporado alrededor de 1.200 muchachos, 
ingenieros de todas las universidades, 
que ingresan por un año a un programa 
de adiestramiento en el trabajo. Apenas 
entran, después de un mes de inducción, los 
llevamos a una operación petrolera, donde 
se les dan gradualmente responsabilidades; 
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tienen la edad promedio de 26 y 27 años y 
están en una zona escuela de la producción 
mundial, donde se está haciendo historia 
técnica. El plan inicial era llegar a 2 mil, 
pero pensamos incorporar muchos más”. 

Agrega que la formación en el trabajo debe 
ser complementada con la preparación 
académica, por ello, el Gobierno Bolivariano 
creó la Universidad Venezolana de los 
Hidrocarburos, que ofrece maestrías que 
se adaptan al trabajador. “Ya graduamos la 
primera promoción de unos 100 muchachos. 
Hay programas en el área de comunicación y 
legal, para formar abogados que conozcan a 
profundidad nuestras leyes y política petrolera, 
una de las más ricas a nivel mundial, incluso, 
vamos a ofrecerla a nuestros países hermanos: 
Ecuador, Colombia y Bolivia”, puntualizó. 

Asimismo, comentó que PDVSA creó la 
Dirección Ejecutiva de Desarrollo del 
Personal, que planificará la carrera de los 
trabajadores, para que tengan claras las 
opciones de desarrollo. “Es importante que 
cada joven trace un mapa de ruta de su 
carrera, que sepa que además del programa 
de reconocimiento continuo de su labor, 
tendrá un desarrollo desde el punto de vista 
profesional”.

¿Qué proyectos prepara PDVSA 
en materia de gas? 
Este es un año estelar para el gas, porque 
vamos a empezar por primera vez la 
producción Costa Afuera. Ya llegó la primera 
estructura de acero de la plataforma que 
colocaremos en el área de Cardón (estado 

Gas para Guayana

El presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino, aseguró que los planes de 

incremento de producción de gas beneficiarán en gran medida a las 

empresas básicas de Guayana y, en particular a la Siderúrgica del Orinoco 

“Alfredo Maneiro” (Sidor), que requiere de este combustible para mantener 

sus acerías en el máximo nivel. 

Resaltó que estos proyectos favorecerán a la nueva siderúrgica que se 

construye y a las industrias termoléctrica y petroquímica, pues todas estas 

se mueven con el gas. 

Falcón), con el apoyo de los socios Repsol, 
de España, y ENI, de Italia, y dentro de 
algunos meses empezamos un evento 
histórico, ya que es la primera vez que 
habrá producción de gas desde el mar 
hacia la costa; y lo mismo ocurre con el 
Proyecto Mariscal Sucre, que está en su fase 
final, lo que falta es la conexión de pozos. 
Tendremos casi 700 millones de pies cúbicos 
de gas por día provenientes del mar, eso nos 
ayudará a cerrar las brechas que tenemos en 
producción de gas en tierra y nos permitirá 
un incremento de generación eléctrica con 
gas, mucho más limpia y barata.

¿Cuáles son las ventajas competitivas con 
las cuales cuenta PDVSA para cumplir con 
las metas actuales de producción, tomando 
en cuenta el contexto mundial? 
Contamos con una gran ventaja, tenemos 
un nuevo esquema, aumentar la eficiencia 
en todos los procesos para reducir costos 
sin afectar a nuestro personal. También los 
convenios con amigos como Argelia, Angola 
y Nigeria, productores de crudo liviano, 
a quienes ofrecimos alianzas, en reunión 
con los embajadores de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
alianzas. Ellos ponen el crudo ligero, 
nosotros el pesado y salimos a venderlo 
juntos. Sacamos incluso diferentes mezclas 
adaptadas a distintos mercados de refinerías, 
con lo cual podemos dosificar mejor los 
niveles de inversión en la Faja y aumentar 
la inversión sostenidamente, ya que nosotros 
tenemos una capacidad limitada de crudo 
liviano e infinita de crudo mediano.



“Juro delante de Dios, juro delante de la 
Patria, juro delante de mi pueblo que sobre 
esta moribunda Constitución impulsaré las 
transformaciones democráticas necesarias 
para que la República nueva tenga una Carta 
Magna adecuada a los nuevos tiempos. ¡Lo 
juro!” Con estas palabras solemnes, el recién 
electo Presidente de la República, Hugo 
Rafael Chávez Frías, se juramentaba en el 
cargo el 2 de febrero de 1999, abriendo un 
capítulo definitivo en la historia de la Patria 
del Libertador Simón Bolívar.

Ese mismo día Chávez firmó el Decreto 
número 3 de su gobierno, que convocaría la 
realización de un referendo consultivo sobre 
la base de “la imperiosa necesidad histórica 
de elegir una Asamblea Constituyente para 
que esta redacte y apruebe una nueva 
Ley Constituyente, que haga posible una 
democracia verdaderamente representativa 
y efectivamente responsable y alternativa”.

El 25 de abril de 1999 se realizó la consulta 
al pueblo venezolano que aprobó la 
propuesta de establecer una Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC) y el 17 de 
junio la sala Político-Administrativa de la 
antigua Corte Suprema de Justicia ordenó al 
Consejo Nacional Electoral (CNE), publicar 
en la Gaceta Electoral de la República los 
nombres de los candidatos y candidatas 
nacionales y regionales, los cuales fueron 
anunciados el viernes 9 de julio.

Dieciseis días más tarde se realizó, mediante 
sufragio directo, secreto y universal, la 
elección de los 131 miembros de la  ANC, la 
cual fue instalada el 3 de agosto. Durante los 
siguientes cuatro meses, los constituyentes 
discutieron con todos los sectores de la 
sociedad venezolana la nueva estructura, 
principios y artículos de la Constitución que 
se estaba redactando, cuyo objetivo central 
era elaborar un nuevo ordenamiento jurídico 

Tal como lo establece el Plan de la Patria 2013-2019, cuya base es la 
Constitución Bolivariana de 1999, “Venezuela hoy tiene un Gobierno 
Bolivariano, soberano, que no responde a los dictados del Imperio ni a los 
de burguesía alguna”



nacional que debía encaminar al país por 
los novedosos esquemas de bienestar 
social, económico y político, siguiendo el 
estandarte de Chávez durante su campaña 
electoral y sentando las bases de su mandato 
recién inaugurado.

Una vez aprobado el proyecto de 
Constitución por la ANC, el Ejecutivo 
Nacional convocó, mediante decreto, un 
referéndum para que el pueblo lo aprobara, 
lo que efectivamente sucedió el 15 de 
diciembre de 1999, recibiendo el respaldo 
de 72% de los votantes.

Con ese resultado quedaba superado 
el modelo de democracia burguesa 
representativa instaurado por la Constitución 
de 1961, la cual se había establecido sobre las 
bases del denominado Pacto de Punto Fijo, 
concertado por los partidos tradicionales 
Acción Democrática y Copei, como 
máximos exponentes de un bipartidismo 
clasista y excluyente.

Igualdad e inclusión popular
El preámbulo de la nueva Carta Magna señala 
como fin supremo “refundar la República 

para establecer una sociedad democrática, 
participativa y protagónica, multiétnica y 
pluricultural en un Estado de justicia, federal 
y descentralizado, que consolide los valores 
de la libertad, la independencia, la paz, la 
solidaridad, el bien común, la integridad 
territorial, la convivencia y el imperio de la 
ley para ésta y las futuras generaciones”.

También señala que se debe asegurar “el 
derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la 
educación, a la justicia social y a la igualdad, 
sin discriminación ni subordinación alguna”.

En el plano internacional busca promover 
“la cooperación pacífica entre las naciones 
e impulsar y consolidar la integración 
latinoamericana de acuerdo con el principio 
de no intervención y autodeterminación de 
los pueblos, la garantía universal e indivisible 
de los derechos humanos, la democratización 
de la sociedad internacional, el desarme 
nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes 
jurídicos ambientales como patrimonio 
común e irrenunciable de la humanidad”.

A lo largo de sus nueve títulos, 33 capítulos y 
350 artículos, la Carta fundamental venezolana 

por Delis Méndez
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desarrolla los principios mencionados en su 
preámbulo, representando uno de los textos 
jurídicos más avanzados de su clase en el 
mundo.

Cabe destacar que la Constitución de 
1961 consagraba solamente tres poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; mientras que 
su sucesora, como una muestra de inclusión 
y participación, incorpora al Consejo Moral 
Republicano, conformado por los poderes 
Ciudadano y Electoral. Esto con la finalidad de 
nunca permitir la subordinación de derechos 
esenciales del soberano a los dictámenes de 
un eventual gobierno autoritario.

En materia de medios electorales de 
consulta, la Constitución de 1999 establece, 
entre  otras innovaciones, la posibilidad 
de revocación del mandato para todos los 
cargos y magistraturas de elección popular; 
proceso que se puede activar transcurrida la 
mitad del período para el cual fue electo el 
funcionario o funcionaria.

Esa disposición fue ya aplicada en 2004 en 
un intento de la oposición venezolana y sus 
aliados imperialistas por revocar el mandato 



del entonces Presidente Hugo Chávez, 
aunque el resultado de la convocatoria 
favoreció ampliamente a este último, quien 
incluso aumentó de manera significativa 
el respaldo popular obtenido en procesos 
electorales anteriores.

En lo concerniente a una eventual reforma 
constitucional, la Carta Magna del 99 
prevé que el pueblo venezolano, como 
depositario del poder constituyente 
originario, puede convocar una Asamblea 
Nacional Constituyente, con el objetivo 
de transformar al Estado, crear un nuevo 
ordenamiento jurídico y redactar una nueva 
Constitución, la cual no podrá ser objetada 
por el Poder Ejecutivo o cualquier otro.

Se hace camino al andar
En el campo de los derechos sociales, 
culturales y educativos, la Constitución 
introduce elementos y conceptos 
vanguardistas en comparación con otros 
ordenamientos jurídicos, tanto en América 
Latina como en el resto del mundo.

Instituciones como la familia y el matrimonio 
son objeto de especial atención, al igual que 
la maternidad y la paternidad. Los niños,  
niñas y adolescentes, ancianos y personas 
con discapacidad reciben el tratamiento y las 
consideraciones que aseguran su protección, 
desarrollo y bienestar pleno.

Los artículos referidos a los derechos de 
vivienda, salud, seguridad social, trabajo, 
igualdad y equidad de género, cultura, 
educación, deporte y recreación, constituyen 
la base sobre la que el Comandante Hugo 
Chávez fundó, desde 2003, más de 30 
misiones sociales en campos homónimos, las 
cuales han sido continuadas y profundizadas 
por el actual Presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros.

El camino fue abierto con las misiones 
educativas Robinson (alfabetización y 
educación primaria), Ribas (educación 
secundaria), Vuelvan Caras (educación para 
el trabajo) y Sucre (educación universitaria); 
para continuar con Barrio Adentro I, II, III y 
IV (atención integral en salud); Milagro (salud 
visual); Sonrisa (salud odontológica); Mercal 
y PDVAL (venta subsidiada de alimentos 
y seguridad alimentaria); Barrio Adentro 
Deportivo; Ciencia (desarrollo científico y 

tecnológico); Cultura (divulgación de las 
manifestaciones artísticas y creativas de 
los sectores populares y comunitarios); 
Identidad (identificación ciudadana); 
Zamora (distribución justa de la tierra); Árbol 
(conservación y reforestación); Madres del 
Barrio y Niño Jesús (apoyo a las mujeres 
jefas de hogar en situación de pobreza 
extrema y madres embarazadas); Negra 
Hipólita (rescate de personas en situación de 
calle); y la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(construcción de más de 650 mil soluciones 
habitacionales en todo el país desde 2011), 
entre otras.

En el caso de los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas, que hasta 1999 
habían sido ignorados y/o marginados del 
ordenamiento jurídico venezolano, la  nueva  
Constitución reconoce su organización 
social, política y económica, sus culturas, 
usos y costumbres, idiomas y religiones, así 
como su hábitat y derechos originarios sobre 
las tierras que ancestral y tradicionalmente 
ocupan y que son necesarias para desarrollar 
y garantizar sus formas de vida.

Para apoyar el pleno desarrollo y disfrute 
de esos principios, fue creada la Misión 
Guaicaipuro que va dirigida a las 33 etnias 
autóctonas que viven en el país, a fin 
de propiciar su crecimiento armónico y 
sustentable dentro de una visión que respeta 
sus diferentes formas de concebir el desarrollo. 
También busca garantizarles el disfrute 
efectivo de sus derechos constitucionales en 
materia social (salud, educación, vivienda, 
agua y saneamiento), económica, cultural y 
política; así como demarcar y titular su hábitat 
y tierras ancestrales.

Esta Constitución también allanó el camino a 
nuevas formas de organización popular como 
las mesas técnicas de agua, los comités de 
tierra urbana, los consejos comunales y, más 
recientemente, las asambleas de pobladores 
a lo largo y ancho de la geografía patria.

Logros tangibles
El principal impacto de las misiones sociales 
se puede observar en el mejoramiento 
de la calidad de vida de los sectores 
tradicionalmente marginados. De acuerdo 
con datos suministrados por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la pobreza 
extrema en Venezuela ha descendido en los 



últimos 15 años, de 21% en 1998 hasta  6,8% 
en la actualidad, producto de adecuadas 
políticas de inversión social impulsadas por 
el Gobierno Bolivariano.

Según el INE, en Venezuela también se ha 
reducido la desigualdad en la distribución de 
los ingresos: “A tal punto que es el país con 
menor desigualdad de ingresos en América 
Latina y el Caribe. La mayoría de los países 
de la región están por encima del 0,500 en 
el Coeficiente Gini. Al inicio del gobierno 
bolivariano este indicador se ubicaba en 
0,486 y hoy día  alcanza al 0,390”.

Una evidencia adicional del mejoramiento 
en la distribución del ingreso es la relación 
entre la porción de población y los ingresos 
percibidos: desde un punto de vista relativo, 
los ricos tienden a percibir menores ingresos 
y los pobres más ingresos. El 20% más rico 
recibe 8,6 puntos porcentuales menos al 
comparar 1998 con la actualidad. En cambio, 
el 20% más pobre de la población tuvo un 
incremento de 1,6 puntos porcentuales de 
ingreso.

El monto total invertido en los programas 
sociales por la Revolución Bolivariana 
supera los 600 mil millones de dólares, cifra 
que sobrepasa el 60% del total de ingresos 
percibidos por la Nación en los tres últimos 
quinquenios.

Impulso decisivo a la integración 
latinoamericana y caribeña
La Venezuela Bolivariana y Revolucionaria 
ha sido también, bajo el liderazgo originario 
del Comandante Chávez y de su sucesor 
Nicolás Maduro, una fuerza impulsora 
de los procesos de integración que se han 
desarrollado en la región en el presente siglo.

Tal como lo establece la Constitución de 
1999, la diplomacia venezolana no ha 
cesado en su empeño por lograr la unión 
entre nuestros pueblos, enfatizando la 
necesidad de emprender una lucha conjunta 
contra flagelos como la pobreza, el hambre y 
la exclusión social de las mayorías.

Iniciativas como la Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América – Tratado 
de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP), 
Petrocaribe, UNASUR y la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
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(CELAC), han sido promovidas por 
Caracas con base en principios que 
hacen énfasis en el bienestar colectivo 
y que superan los viejos esquemas 
de cooperación de naturaleza 
fundamentalmente empresarial.

La construcción de la Patria Grande 
que soñaron nuestros libertadores es 
un proyecto en ejecución, que nos 
permitirá a los latinoamericanos resolver 
nuestros asuntos sin intervención o dictados 
provenientes de los centros imperiales.

Fin último: mantener 
la independencia alcanzada
La Constitución de 1999 establece en su 
primer artículo que “la República Bolivariana 
de Venezuela es irrevocablemente libre e 
independiente y fundamenta su patrimonio 
moral y sus valores de libertad, igualdad, 
justicia y paz internacional, en la doctrina 
de Simón Bolívar, el Libertador. Son 
derechos irrenunciables de la Nación la 
independencia, la libertad, la soberanía, 
la inmunidad, la integridad territorial y la 
autodeterminación nacional”.

Como fiel intérprete y propulsor de esos 
valores y principios constitucionales, el 
Comandante Hugo Chávez encabezó 
el Plan de la Patria 2013-2019, con el 
objetivo histórico de “defender, expandir y 
consolidar el bien más preciado que hemos 
reconquistado después de 200 años: la 
independencia nacional”.

En esa guía para la construcción del 
Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, que es 
legado de Chávez, se ratifica que “Venezuela 
hoy tiene un Gobierno Bolivariano, soberano, 
que no responde a los dictados del Imperio 
ni a los de burguesía alguna. Hoy tenemos 
un pueblo que se siente profundamente 
orgulloso de sus raíces culturales e históricas, 
y estamos en pleno proceso de recuperación 
del control de nuestras riquezas naturales y 
nuestros ingresos”.

Los venezolanos hemos recorrido quince 
años de un camino de paz y progreso bajo 
la luz de una Carta Magna que, como toda 
obra humana, no es perfecta; pero que, 
sin lugar a dudas, representa un proyecto 
de una sociedad más justa para todos los 
ciudadanos que en ella conviven.



Uno de los grandes retos que se ha planteado 
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para 
2015, es fortalecer el negocio del gas natural 
que se encuentra tanto en tierra firme como 
en las costas venezolanas, para convertir a 
Venezuela en una potencia energética y así 
dar cumplimiento al Plan de la Patria 2013-
2019 que dejó el Comandante Supremo, 
Hugo Chávez.

Para tal fin, PDVSA Gas orienta su plan de 
acción al incremento de la producción, 
procesamiento, transporte y distribución de 
los Líquidos del Gas Natural (LGN), en pro 
de garantizar el crecimiento de la economía 
nacional y finalmente impulsar mejoras en 
la calidad de vida del pueblo venezolano. 
Actualmente, la filial gasífera procesa 3 mil 
millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) 
de gas.

La producción de gas permite la recuperación 
de este hidrocarburo de los pozos asociados 
o no asociados al petróleo. Este recurso 
se somete a métodos criogénicos para 

separar el LGN en metano, propano, 
butano, isobutano y gasolina residual, para 
posteriormente distribuirlo en los mercados 
nacionales e internacionales. Cuando estos 
líquidos son extraídos, aumentan su valor 
comercial y sirven de energía limpia para 
muchos procesos industriales.

Entre los proyectos que tiene PDVSA para 
concretar el aumento de los niveles de 
procesamiento y distribución de gas, resaltan 
la construcción de plantas de extracción, 
la ampliación de los complejos existentes, 
la construcción de gasoductos nacionales 
e internacionales y el impulso al Plan de 
Gasificación Nacional.

“La bendición del gas solo puede llegar al 
pueblo venezolano si le damos continuidad 
al proyecto socialista del Comandante Hugo 
Chávez. Anteriormente el servicio de gas 
directo solo beneficiaba a la clase media 
venezolana, ahora favorece a todos por 
igual”, pormenorizó el presidente de PDVSA 
Gas, Antón Castillo.

PDVSA Gas desarrolla planes
para incrementar procesamiento de LGN

Entre 2015 y 2019 se construirán 2 mil 12 Km de gasoductos

por Vanessa Urbina

La construcción y ampliación de plantas de extracción y fraccionamiento 
garantizarán el cumplimiento de los planes para 2015, elevando así la 
producción y distribución de los subproductos del gas



Tablazo I y II
345 MMPCED

Santa Bárbara
1.200 mmpcd
(3 trenes)

Bajo Grande
26 MBD
(1 tren)

Jose
200 MBD
(4 trenes)

San Joaquín
1.800 MMPCD

(5 trenes)

Ulé
42 MBD
(1 tren)

Tía Juana II y III
880 MMPCD

Lama proceso
120 MMPCD

  

Planta de extracción

Capacidad de Extracción 1.345 MMPCD
Capacidad de Fraccionamiento 68 MBD

Capacidad de Extracción 3.350 MMPCD
Capacidad de Fraccionamiento 200 MBD  

Infraestructura de Procesamiento de LGN

Planta de fraccionamiento 

Jusepín
350 mmpcd
(1 tren)

Occidente Oriente

Fuente: Informe de Gestión PDVSA 2014

Obras de Infraestructura
Como proyecto bandera en el área de 
procesamiento, informó Castillo que este 
año comenzará la construcción de la planta 
de extracción de LGN Pirital I, ubicada 
en el eje norte del estado Monagas, cuya 
capacidad procesadora será de 1.000 
MMPCD de gas natural. “Esta es una obra 
de magnitud que potenciará la industria 
gasífera venezolana”.

Pirital I producirá 45 mil barriles diarios 
(MBD) de LGN, incrementando así de 
manera significativa la obtención de este 
hidrocarburo. “Actualmente estamos por 
el orden de los 114 MBD de LGN a nivel 
nacional. Sin embargo, con la puesta 
en marcha de este complejo elevaremos 
considerablemente nuestra capacidad de 
procesamiento”, manifestó Castillo. 

Otra de las obras que ejecutará Petróleos 
de Venezuela para incrementar los niveles 
de procesamiento de gas natural es la 
culminación de la planta de extracción de 

PDVSA Gas desarrolla planes
para incrementar procesamiento de LGN
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LGN Soto I, situada en la zona centro-sur 
del estado Anzoátegui. “Esta instalación 
manejará 200 MMPCD de gas en una 
primera fase y 400 MMPCD en una segunda 
etapa”, dijo Castillo.

Adicionalmente Soto I aportará 15 MBD 
de LGN a la producción venezolana, 
para llegar a un total de 60 MBD de LGN 
en conjunto con Pirital I. “Con estas dos 
plantas crecerá significativamente la oferta 
nacional de Líquidos de Gas Natural, y 
a su vez nos permitirá incursionar en el 
mercado internacional de este importante 
hidrocarburo”.

Entre los proyectos de ampliación de plantas 
gasíferas que tiene previsto concretar 
PDVSA Gas del 2015 al 2019, destacan la 
construcción del Cuarto Tren de Extracción 
Profunda de la planta San Joaquín en Anaco 
(estado Anzoátegui) y la construcción del 
Quinto Tren de la Planta de Fraccionamiento 
y Despacho Jose, ubicada a las afueras de la 
ciudad de Barcelona.

La obra que se ejecutará en San Joaquín 
permitirá el procesamiento de 1.000 
MMPCD de gas adicionales a su producción 
ordinaria (1.200 MMPCD de gas), mientras 
que el Quinto Tren de la Planta de 
Fraccionamiento y Despacho Jose asumirá el 
procesamiento de 50 MBD de LGN, para así 
aumentar su producción de 114 MBD a 164 
MBD de LGN.

Con el desarrollo de todos los proyectos de 
infraestructura no solo se incrementará la 
producción de Líquidos del Gas Natural, 
sino también otros subproductos gasíferos. 
Una de las metas será superar los 45 MBD 
de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y los 16 
MBD de gasolina natural que actualmente se 
procesan para el mercado interno y externo.

Distribución y Comercialización
El fortalecimiento del sistema de distribución 
y comercialización del gas natural es otro 
de los temas fundamentales que seguirá 
profundizando la estatal venezolana 
durante los próximos cinco años. “Somos 



VENEZUELA POTENCIA GASÍFERA

197 billones de pies cúbicos son las reservas probadas de gas venezolano.

3.000 millones de pies cúbicos de gas se procesan diariamente en el país. 

114 mil barriles día de LGN produce Petróleos de Venezuela, a través de PDVSA Gas.

45 mil barriles día es la demanda nacional de Gas Licuado de Petróleo.

50 mil millones de pies cúbicos de gas al día se exportarán a Colombia en 2016.

autosuficientes en materia de gas, pero la 
idea es ir más allá y comenzar a exportar”, 
comentó Castillo.

Anunció que para este año la filial gasífera 
de Petróleos de Venezuela construirá 480 
kilómetros de gasoductos en todo el país, 
y que entre 2015 y 2019 se invertirán 3 
mil 593 millones de dólares para realizar 
la instalación de 2 mil 12 kilómetros de 
tuberías. “Tenemos proyectos nacionales 
e internacionales para incrementar la 
distribución del gas natural”.

Durante 2014 se construyeron 530 
kilómetros de gasoducto en toda Venezuela, 
gracias a la inversión de 1.405 millones 
de dólares. “Con la colocación de estas 
tuberías llegamos a diversas zonas donde 
antes no llegaba la bendición del gas, pero 
sobre todo reforzamos áreas vitales como 
la termoeléctrica, industrial y residencial”, 
recordó Castillo.

Destacó, además, que Venezuela cuenta con 
una amplia red de distribución terrestre de 
gas natural, conformada por tuberías de 36, 
24 y 20 pulgadas de diámetro y una flota de 
camiones de última tecnología. “Contamos 

con un sistema de transporte bien estructurado 
que se encarga de cubrir la demanda nacional 
de gas metano y GLP”, dijo.

Asimismo, la construcción de los 472 
kilómetros que integran el Gasoducto 
Nororiental G/J José Francisco Bermúdez, 
permitirá transportar la producción de los 
pozos costa afuera que se encuentran en los 
estados Sucre y Nueva Esparta.

Los nuevos gasoductos representan un 
bienestar directo para el pueblo, por 
su inclusión en el Plan de Gasificación 
Nacional. “Entre 2005 y 2014 le instalamos el 
servicio de gas directo a 184 mil 950 familias 
venezolanas, para así dar cumplimiento a las 
líneas que dejó el Comandante Chávez”.

Generación de Electricidad
Actualmente, el procesamiento del gas 
natural apalanca otros proyectos que son 
de gran importancia para el crecimiento 
nacional y bienestar del pueblo venezolano, 
entre ellos la generación de electricidad. La 
ejecución de este plan consiste en sustituir 
el diesel que actualmente consumen las 
unidades termoeléctricas del país por 
volúmenes de gas.

Durante 2014 el suministro de gas a 
las plantas termoeléctricas venezolanas 
permitió el ahorro de 56,7 MBD de diesel 
y la generación de 1.250 megavatios (MW) 
de energía eléctrica. Entre los estados 
beneficiados por esta obra del Gobierno 
Bolivariano resaltan Nueva Esparta, 
Carabobo, Anzoátegui, Falcón, Guárico, 
Sucre, Miranda y Distrito Capital.

Para 2015, Petróleos de Venezuela S.A., 
a través de PDVSA Gas, tiene previsto 
comenzar el suministro de gas a nuevas 
plantas termoeléctricas en diferentes estados 
del país, con el objetivo de ahorrar 78 MBD 
de diesel y generar 1.760 MW de energía 
eléctrica. 

El crecimiento de los niveles de 
procesamiento de gas y el fortalecimiento 
de su sistema de distribución, así como la 
ejecución de los proyectos asociados a 
estos dos temas, forman parte del trabajo 
que se ha planteado PDVSA para convertir 
a Venezuela en una Potencia Energética, tal 
como lo soñó el Comandante Chávez y por 
lo cual viene haciendo un gran esfuerzo el 
gobierno del presidente Nicolás Maduro.
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una variable transversal
al proceso de hidrocarburos

El ambiente:
Tecnologías compatibles con el medio

por Natalia Merchán

Más de 56 profesionales conforman la 
plantilla de la Gerencia de Ambiente de 
PDVSA Intevep, el lugar donde el desarrollo 
de nuevas ideas apalanca tecnológicamente 
a la principal industria del país. La gerencia 
no solo gestiona el tema ambiental dentro 
del negocio, sino que adicionalmente ofrece 
asistencia técnica especializada y desarrolla 
investigación para la aplicación de nuevas 
tecnologías compatibles con el ambiente. 

Biólogos, mecánicos, químicos, ingenieros, 
oceanógrafos, geógrafos, y una infinidad 
de especialistas, trabajan por minimizar 
el impacto ambiental de las operaciones 
e incorporar los factores de riesgo en todo 
el proceso de los hidrocarburos, desde la 
exploración hasta la exposición final, la 
refinación y el mejoramiento del crudo.

Dentro de esta visión transversal de la 
variable ambiente, PDVSA Intevep, a través 

de la Gerencia de Ambiente, sostiene una 
estrategia donde la reducción de riesgos en 
la fuente es la prioridad; para ello desarrolla 
tecnologías que vayan en función de 
prevenir cualquier factor que pueda afectar 
el ecosistema.

El siguiente eslabón dentro de la estrategia 
es el reuso de los materiales, aquellos que 
en cualquier cultura o negocio pudieran 
considerarse desecho, son aprovechados por 
la empresa petrolera para su empleo en otros 
procesos, dentro de la misma industria o 
para la complementación de otras empresas.

Bajo este esquema se vislumbran distintas 
pericias o especialidades en las cuales se 
divide la gestión ambiental de PDVSA: 
Tratamiento y disposición de efluentes; 
manejo de desechos peligrosos y restauración 
de ecosistemas; oceanografía y biotecnología; 
y calidad de aire y emisiones atmosféricas. 

La consideración ambiental está presente en toda la cadena de hidrocarburos 
de la industria petrolera venezolana, lo que reafirma su compromiso con 
la madre tierra y consolida una estrategia propia en función del mínimo 
impacto de las operaciones



Estas pericias van dirigidas a la protección 
de agua, suelo y aire; en su desarrollo han 
surgido y se han comercializado diferentes 
tecnologías diseñadas para contrarrestar 
el impacto ambiental de las operaciones 
petroleras en los distintos ecosistemas. 
Una de ellas es el Endrill, que facilita el 
reuso de ripios de perforación mediante 
su encapsulamiento y estabilización. A su 
vez, el Intebios y Biorize, fueron creados 
para promover el biotratamiento y la 
biodegradación de los suelos y desechos 
petrolizados. 

Actualmente se trabaja en el mejoramiento 
del Endrill, para la estabilización y 
solidificación de desechos de producción; 
la idea es darle valor y reuso a un ripio 
que sirve, entre otras cosas, para conformar 
planchadas de carretera, utilizable por 
ejemplo en la Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez Frías.

Para esta labor no hay descanso, hoy día se 
desarrollan nuevas tecnologías que buscan 
minimizar la huella en el ambiente de los 
procesos propios de la industria petrolera, 
que por su naturaleza generan corrientes de 
desechos, como efluentes, aguas salinizadas, 
ripios, 100% aprovechables y reusables.

En los últimos tres años la Gerencia de 
Ambiente de PDVSA Intevep, ha trabajado 
en proyectos englobados en las llamadas 
pericias. De esta manera, aire, suelo y agua 
se ven beneficiados con las ideas que van 
encaminadas hacia su próxima ejecución en 
las operaciones petroleras.

Uno de los proyectos en desarrollo se 
orienta hacia la formación de secuestrantes 
sólidos o catalizadores para gases agrios que 

capturen el CO2 y el sulfuro de hidrógeno 
H2S, (ambos gases profundamente tóxicos) 
evitando que salgan y se esparzan por el 
ambiente. Este tipo de proyectos estimula 
el reuso y el aprovechamiento de materia 
prima nacional en plantas de endulzamiento 
de gas natural y plantas de tratamiento de 
gases de producción.

A su vez, el equipo lleva a cabo una investigación 
básica orientada sobre la valorización de 
corrientes residuales de sulfuro de hidrógeno 
(H2S), que consiste en descomponer el gas 
en corrientes aprovechables de hidrógeno 
y azufre comercializable. El hidrógeno 
es utilizado en el proceso de refinación y 
el azufre como materia prima para varias 
industrias, incluso como fertilizante. Este 
proyecto es complementario con los procesos 
tradicionales de gases en las refinerías. 

En la pericia de Bioprocesos los profesionales 
desarrollan productos de origen biológico para 
la estimulación de pozos de hidrocarburos y 
remoción de azufre en la fase de producción. 
De esta manera, las bacterias son usadas 
para mejorar las condiciones del crudo, 
impactando directamente sus propiedades. 
La aplicación de esta tecnología garantizará 
la sustitución de importaciones de productos 
químicos requeridos para el mejoramiento de 
crudos pesados.

Asimismo, la Gerencia de Ambiente 
de PDVSA Intevep, desarrolla sistemas 
informáticos como el SIMDP y SICDEPA  para 
la gestión integral del manejo de desechos 
de Exploración y Producción. Herramientas 
Web que permiten la supervisión, el control 
y la gestión ambiental de los desechos, 
otorgando a su vez información sobre la 
cantidad de material reusable.

En este compromiso por generar tecnologías 
compatibles con el ambiente, se viene 
trabajando además en la aplicación de 
membranas de filtración para el tratamiento de 
aguas de producción. Esta tecnología permite 
separar el cloruro de sodio que conforma las 
aguas de producción, promoviendo el uso de 
esta agua en los procesos industriales, con 
la consecuente disminución del uso de los 
acuíferos como fuente.

De esta manera, la variable ambiental se 
despliega a lo largo de toda la cadena de  valor 
de la industria petrolera nacional venezolana, 
alineada con el 5to objetivo histórico del 
Plan de la Patria 2013 – 20191, el cual refleja 
una visión clara de correspondencia con 
el ambiente y el compromiso ético con el 
ecosistema.

“A lo largo de todo este tiempo hemos 
trabajado por preservar nuestro medio de 
vida. Nuestra estrategia está orientada hacia 
la reducción de riesgos en fuente, por ello la 
variable ambiental es transversal a cualquier 
proceso o actividad de la industria” afirma 
Gabriel Yannota, Gerente de Ambiente de 
PDVSA Intevep.

Más allá del compromiso establecido en 
ley por el Ministerio del Poder Popular para  
Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, principal 
ente rector en la materia del país, y demás 
regulaciones ambientales reconocidas a nivel 
internacional, PDVSA trabaja con la pasión 
de quien respeta y siente la responsabilidad 
con su tierra, la misma que hace posible la 
existencia de la industria petrolera y ofrece 
al país esta inmensa riqueza, vital fuente de 
ingreso de la nación latinoamericana.
______________________________________
1-. “Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie   
humana”.
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Fluído de perforación en áreas ambientalmente sensibles como costa afuera.

Formulación de fluidos de perforación, completación y rehabilitación de pozos.

Fluido de perforación de pozos someros, medianos y profundos.

Fluido de perforación diseñado para el acceso a yacimientos de alta permeabilidad
o baja presión.

Inhibidor de incrustaciones a base de Aloe vera.

Hidrogenación catalítica para convertir crudos pesados y residuales
en componenetes livianos de alta calidad con bajo contenido de azufre y nitrógeno.

Biodegradación de compuestos orgánicos del crudo y sus derivados presentes
en ripios y lodos de perforación.

Transformación de ripios de perforación en materiales de valor.

Biodegradación o biorremediación para el tratamiento de desechos orgánicos.

Densificante utilizado en fluidos base agua, base aceite y lechadas de cemento.
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Una de las pasiones del presidente Hugo 
Chávez fue impulsar en las venezolanas y 
venezolanos más jóvenes un amor profundo 
y verdadero por la Patria, tal como él 
siempre lo sintió desde sus días de infancia 
y adolescencia en su tierra natal de Barinas. 
Por ello insistía en que nuestra juventud 
debía prepararse día a día, mediante la 
lectura, el estudio, el cultivo de las artes y el 
deporte, entre otras disciplinas, para afrontar 
los retos que plantea la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa.

A esa juventud la bautizó como la 
“Generación de Oro”, por ser la que había 

nacido o crecido en estos primeros 15 años 
de Revolución Bolivariana, constituyendo 
la semilla más fértil con los valores del 
Socialismo del Siglo XXI, ideado y promovido 
por el Comandante Chávez.

Esa visión abarcaba también a los jóvenes 
profesionales que incursionan en las 
diferentes ramas de la Administración 
Pública, quienes deben poseer tanto el 
conocimiento técnico como la sensibilidad 
social y política para convertirse en 
auténticos servidores del Pueblo de Bolívar, 
siguiendo el ejemplo que Chávez dio a lo 
largo de su vida.

por Jorge Fanartzogloo

A través de esta iniciativa PDVSA está sembrando la semilla para ver 
germinar una Faja independiente, soberana y socialista, con los talentos 
humanos y técnicos que necesita el país para su pleno desarrollo

Fortaleciendo la conciencia patriótica de la nuevas generaciones

Proyecto Socialista
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Con ese norte surge en el año 2010 el 
Programa Socialista de Formación Petrolera 
Orinoco (PSFPO), bajo la coordinación 
del entonces presidente de la Corporación 
Venezolana de Petróleo (CVP) y actual 
presidente de Petróleos de Venezuela, 
S.A., Eulogio Del Pino, quien concretó el 
mandato dado por Chávez para formar a los 
que estarían al frente de la petrolera estatal 
venezolana en las próximas décadas.

Fueron muchas las oportunidades en las 
que Chávez interactuó directamente con las 
muchachas y muchachos recién ingresados, 
inspirándolos y formándolos como el padre 
y guía afectuoso que siempre fue para todos.

Una formación acorde
a los tiempos revolucionarios
En la antigua PDVSA, el proceso de 
formación de los nuevos profesionales solo 
hacía hincapié en los aspectos técnicos de su 
futura carrera, sin ningún ingrediente de tipo 
socio-político o económico. Sin embargo, 
desde un principio se les inculcaban valores 
que los identificaban con el pensamiento 
neoliberal, comercial y mercantilista que 
prevalecía en la empresa en ese entonces.

Desde el punto de vista social, se les 
asimilaba a la denominada “casta petrolera”, 
entendida como una élite de una supuesta 
empresa de Primer Mundo que operaba 
en un país del Tercer Mundo. Ello creaba 
en los jóvenes sentimientos de desapego 

hacia la sociedad venezolana, es decir, una 
alienación respecto a su entorno inmediato y 
una identificación con los modelos foráneos 
que les habían inculcado.

A raíz de la derrota del paro-sabotaje 
petrolero de 2002-2003, la nueva PDVSA 
introdujo parámetros de captación, 
educación y desarrollo de personal que 
enfatizan el compromiso de los trabajadores 
petroleros con su Patria, su Pueblo y su 
empresa, colocando el bienestar colectivo 
por encima de los intereses de clase o de 
grupos privilegiados.

Bajo ese esquema, el programa de inducción 
para los nuevos profesionales de la Faja 
Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez Frías”  
introduce a los participantes en los procesos 
fundamentales de la industria petrolera 
nacional e internacional: exploración, 
producción, transporte, mejoramiento de 
crudo y comercialización. Al mismo tiempo, 
y con igual énfasis, los involucra en la realidad 
del país, motivándolos a participar activa y 
concientemente en las transformaciones que 
experimenta la nación desde el punto de vista 
político, social y económico.

La idea es que cada nuevo empleado 
petrolero sienta que su deber no está limitado 
solamente a cumplir con sus obligaciones 
en la empresa, sino que debe convertirse 
en un ciudadano a tiempo completo, 
ocupado en contribuir con la construcción 

de una sociedad que ofrezca igualdad de 
oportunidades para todos.

Con este programa se busca también erradicar 
todo tipo de discriminación social, política, 
económica, académica o geográfica hacia 
los participantes, puesto que son admitidos 
independientemente de la clase o grupo 
social al que pertenecen, la región donde 
habitan o la universidad de la que egresaron.

Otro aspecto a resaltar es la absoluta 
igualdad de género aplicada en el proceso 
de selección. De hecho, más de la mitad 
de los participantes son mujeres, lo que 
reafirma su rol protagónico en esta nueva 
etapa de la industria petrolera venezolana.

Aprender haciendo
El PSFPO tiene un enfoque práctico, pues 
desde un primer momento las y los jóvenes 
son incorporados a los diferentes equipos 
humanos que laboran en la Faja, unidades 
de servicios y en los mejoradores de las 
empresas mixtas del Complejo Industrial 
José Antonio Anzoátegui (CIJAA), ubicado al 
norte del estado homónimo.

Ello permite una evaluación continua del 
desempeño tanto individual como colectivo 
de los participantes, con el propósito de 
hacer énfasis en los valores de trabajo 
en equipo, solidaridad, responsabilidad 
compartida y respeto mutuo a la diversidad 
de ideas y enfoques.



Hasta ahora se han formado 13 cohortes del 
proyecto para un total de 1.682 participantes, 
provenientes de las diversas ramas de la 
ingeniería (Petróleo, Mecánica, Geología, 
Química, Gas, Petroquímica, Industrial, 
Sistemas, Geofísica, Eléctrica, Ambiental, 
Geoquímica, Mantenimiento Mecánico, 
Telecomunicaciones, Computación), así 
como de la Arquitectura, Contaduría y 
Administración, entre otras especialidades.

Son egresados de diferentes casas de 
estudios superiores de Venezuela como la 
Universidad del Zulia, Universidad Santa 
María, Universidad de Carabobo, Universidad 
Central de Venezuela, Universidad de Oriente, 
Universidad de los Andes, Universidad 
Nacional Experimental Politécnica de la 
Fuerza Armada Nacional, Universidad 
Experimental de los Llanos, Universidad 
Nacional Experimental Rafael María Baralt, 
Universidad Nacional Experimental del Táchira 
y la Universidad Rafael Belloso Chacín.

Algunos de los participantes del PFSPO 
han sido ponentes en congresos mundiales 
y latinoamericanos de crudos pesados y 
extrapesados, mostrando la alta capacidad 
técnica y científica de la industria petrolera 
venezolana en esta materia. 

Batallón de la Faja
La creación del denominado Batallón de la 
Faja Petrolífera del Orinoco fue una idea del 
comandante Chávez, quien en reiteradas 
oportunidades inspeccionó el trabajo de 
los contingentes que están encargados 
del desarrollo de la mayor reserva de 
hidrocarburos del planeta.

En su criterio, este grupo de trabajadores 
tiene un compromiso ineludible con la Patria, 
ya que debe defender nuestra soberanía de 
los incesantes ataques del imperialismo y 
la oligarquía criolla, que nunca cesarán en 
sus intentos por revertir la nacionalización 
petrolera concretada por la Revolución 
Bolivariana en mayo de 2007.

Particularmente, las nuevas generaciones 
de trabajadores deben estar a la vanguardia 
de esta lucha; de ahí, la importancia de su 
formación integral desde las perspectivas 
técnico-profesional y socio-política.

El Batallón Faja también participa en las 
acciones que se desarrollan para apoyar 
a las comunidades vecinas de la región, 
cumpliendo tareas en pro del mejoramiento 
de la calidad de vida de sus habitantes.

Simón Marín

“Es imposible negar los principios de inclusión y justicia social bajo los cuales el PSFPO realiza su proceso de captación, ingreso
y formación, cuando hemos sido testigos de excepción de estos principios bajo los cuales está orientado el Batallón Faja, cuya 
lealtad hacia la Revolución, hacia Chávez y hacia el Presidente Maduro se respira en la brisa que peina estas sabanas del Orinoco”.

Ingeniero de Petróleo, Universidad Central de Venezuela

En los actos de entrega de carnés a los integrantes de las 13 cohortes del PSFPO realizadas hasta ahora, las máximas 
autoridades de PDVSA y de la Dirección Ejecutiva de Producción Faja han resaltado la importancia de esta experiencia
de formación; mientras que los participantes han manifestado su satisfacción por el conocimiento adquirido:

Semillero de la Patria Bolivariana

“La Faja era un territorio olvidado que prácticamente había sido entregado a las trasnacionales y el Comandante Chávez lo 
liberó, entendió su importancia geopolítica para el país y para el futuro de la Nación, por eso es El Libertador de este vasto 
territorio… Muchachos, siéntanse orgullosos de su trayectoria, de sus méritos por los que fueron escogidos, de pertenecer al 
Batallón Faja; tienen un compromiso histórico de defender nuestra Patria y a la mayor reserva de crudo del planeta”.

Eulogio Del Pino, Presidente de PDVSA

Pedro León, director Ejecutivo de la FPO “Hugo Chávez Frías”

“La Faja es la garantía que tiene Venezuela para seguir construyendo un país de oportunidades, con una visión distinta y de 
desarrollo del Eje Apure-Orinoco. Es el esfuerzo de nosotros el que aporta un altísimo porcentaje de importancia en la 
construcción y mantenimiento de la Revolución Bolivariana; no solo el esfuerzo profesional, sino además la sensibilidad 
humana y social con nuestro pueblo para brindarle una mayor calidad de vida”.

Laura Mujica

“Estoy relacionándome con el área petrolera y estoy viendo cómo puedo apoyar y dar mis conocimientos a cada uno de los 
centros operativos. Estoy muy agradecida con el Comandante Chávez. Aquí estamos para cumplir su legado y como Batallón Faja 
no los vamos a defraudar. Vamos a dar todo por él y la Faja Petrolífera del Orinoco, que hoy honrosamente lleva su nombre”.

Ingeniera Civil, Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Maturín, estado Monagas

Johiver Molina

“Estoy encantado de poder compartir con los trabajadores del Centro Operativo Petromonagas y Morichal, con el fin de lograr 
la integración al campo laboral, desarrollar nuestra Faja y aportar nuestro granito de arena. Lo importante para nosotros es ver 
qué podemos implementar y mejorar, tenemos una gran responsabilidad y compromiso y vamos a luchar para desarrollarlo”.

Participantes

Ingeniero en Mantenimiento Mecánico, Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, estado Zulia.

Número de Ingresos
por año y Batallón

AÑO

TOTAL
GENERAL 1682

COHORTE N° INGRESOS

2010

2011

I 140

II 132

2013 IX 126

III 100

2014

X 127

XI 149

2015 XIII 99

XII 99

IV 118

V 142

2012
VII 118

VIII 204

VI 128

REAL INGRESOS 2010 - 2014



El Comandante Hugo Chávez, en su estudio permanente y su especial 
interés por la historia de Venezuela, reivindicó las luchas de las mujeres 
y concluyó que una sociedad patriarcal y machista, se contrapone a la 
propuesta revolucionaria de consolidar el Socialismo en nuestro país

“Soy feminista y lucho para que la mujer venezolana ocupe el lugar que le 
corresponde en la construcción de la patria socialista”.

Hugo Rafael Chávez Frías
Septiembre de 2010
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Con la victoria electoral del Comandante 
Hugo Chávez, en diciembre de 1998, inició 
una nueva etapa de emancipación y liberación 
de las mujeres venezolanas, impulsada por 
el compromiso hacia la reivindicación de 
las luchas que durante años niñas, jóvenes y 
adultas, sobre todo aquellas pertenecientes a 
los sectores populares, asumieron en torno a 
una lógica patriarcal y sexista. 

El notable esfuerzo de la mujer trabajadora, 
campesina, obrera, estudiante, ama de casa, 
así como el profundo respeto que Chávez 
sentía por la población femenina, orientó su 
propuesta revolucionaria hacia la igualdad 
de género y el combate contra la exclusión y 
la discriminación. 

Es así, como el líder revolucionario propone 
reformas legislativas, administrativas e 
institucionales, con el objetivo de visibilizar el 
importante papel de las mujeres en una política 
nacional enfocada a promover su participación 
social, política y económica, así como la 
transversalización de la perspectiva de género 
en todas las instancias gubernamentales.

La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela,  promulgada en 1999, por 
mandato del pueblo revolucionario a 
través de referendo, es un instrumento de 
vanguardia en cuanto a la participación 
popular en materia jurídica, promulgador 
de un lenguaje inclusivo y no sexista que 
establece la igualdad de todas y todos 

los venezolanos y condena toda forma 
de discriminación, reivindicando así a 
aquellos grupos que han sido históricamente 
vulnerables y marginados. 

Por otra parte, la nueva Carta Magna 
venezolana propone superar el modelo 
hegemónico patriarcal en el seno familiar, 
reconoce la representación de la mujer como 
jefa de familia y fomenta la igualdad de 
derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo 
común y el respeto recíproco; decreta la 
protección integral de la maternidad y las 
responsabilidades compartidas entre padres 
y madres; además reconoce el trabajo 
del hogar como actividad económica que 
produce bienestar social.

tiene nombre de mujer
La revolución
Petroleras de vanguardia

por Adriana Árias



Hugo Chávez, en su estudio permanente y su 
especial interés por la historia de Venezuela, reivindicó 

las luchas de las mujeres y concluyó que una sociedad 
patriarcal y machista, se contrapone a la propuesta 

revolucionaria de consolidar el Socialismo en nuestro país. 

Es así, como Chávez nos permitió conocer la historia desde un punto 
de vista feminista, superando la visión androcéntrica que fue plasmada 
durante centenares de años, como consecuencia de la praxis patriarcal.

Gracias a Chávez nos son comunes los nombres de: Josefa Camejo, 
Manuela Sáenz, Josefa Joaquina Sánchez, Luisa Cáceres de 
Arismendi, Concepción Mariño, Eulalia Ramos de Chamberlain, 
Ana María Campos, Juana Ramírez “La Avanzadora”, entre 

otras heroínas venezolanas que fueron visibilizadas por sus 
importantes aportes en la lucha por la Independencia de 

Venezuela, quienes asumieron tareas de vanguardia, 
combatientes, organizadoras y colaboradoras 

del ejército patriota. 

LEGADO FEMINISTA DE HUGO CHÁVEZ 

Ruptura con la historia androcéntrica

FUENTE: INVESTIGACIÓN PDVSA INFOGRAFÍA: DIEGO GÓMEZ

Promueve la inclusión y la lucha contra la 
discriminación de género.

A través de la Reforma de Ley de Igualdad 
de Oportunidades.

1999
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Punto de Cuenta �rmado por el Comandante 
Chávez, en Consejo de Ministros.

2005
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO
SENSIBLES AL GÉNERO

Este instrumento jurídico tipi�ca 21 formas de 
violencia contra las mujeres. Prevé crear condiciones 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer.

2007

LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA

Promulgada para defender la igualdad de derechos
y deberes en el núcleo familiar.

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE
LAS FAMILIAS, LA MATERNIDAD
Y LA PATERNIDAD

Promulgada para defender el derecho a brindar 
lactancia materna exclusiva y complementaria.

LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
A LA LACTANCIA MATERNA

Da respuesta a las necesidades de 
�nanciamiento y formación de las mujeres 
en situación de pobreza.

2001
BANCO DE DESARROLLO
DE LA MUJER

2006
MISIÓN MADRES DEL BARRIO
“JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ”

Busca disminuir el estado de pobreza 
extrema de las mujeres de sectores 
vulnerables.

COMITÉS DE MADRES DEL BARRIO

Promueve los niveles de participación 
protagónica y los espacios de organización 
sociopolítica.

2008
MINISTERIO DE ESTADO
PARA ASUNTOS DE LA MUJER

Abrir los espacios de participación de las mujeres 
dentro del tren ministerial del Gobierno Bolivariano.

2013
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PRODUCTIVO PARA LA MUJER

Busca impulsar la actividad económica productiva 
de la mujer venezolana, con un monto inicial de 
200 millones de bolívares. 

Programa para la prevención del cáncer de mama, 
de cuello uterino, control prenatal y apoyo a las 
mujeres sobrevivientes de cáncer.

PROGRAMA NACIONAL
DE ATENCIÓN MATERNO
INFANTIL MISIÓN NIÑO JESÚS

Atender las necesidades médicas de las madres, 
así como de los niños y niñas neonatos.

2009

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD
DE GÉNERO

Creado según Decreto No. 6.663.

2014 LA PATRIA ES UNA MUJER

2013-2019
PLAN PARA LA EQUIDAD E
IGUALDAD DE GÉNERO MAMÁ ROSA

Creación de tres planes de igualdad que 
promueven políticas públicas, debatido con más 
de 17 mil mujeres en todo el país.

2011
PLAN NACIONAL DE LACTANCIA
MATERNA HIPÓLITA BOLÍVAR

Inicio del Plan impulsado por el Instituto Nacional 
de Nutrición.

TRIBUNALES ESPECIALIZADOS
EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Creación de 50 tribunales para atender a las 
mujeres víctimas de la violencia.

108 �scalías orientadas a atender los casos de 
violencia de género.

LÍNEA TELEFÓNICA 0800MUJERES

Busca brindar apoyo gratuito y con�dencial para 
mujeres víctimas de la violencia.

GRAN MISIÓN HIJOS E HIJAS DE VENEZUELA

Nace para atender a las familias o madres con hijos 
menores de 18 años con condiciones especiales, 
cuyos ingresos sean menores al salario mínimo.

FISCALÍAS ESPECIALES DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

• En el período comprendido entre 1990 y 2012, el porcentaje de mujeres 
ocupadas se incrementó en 43,3%, según  cifras del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

• Entre 1999 y 2012, la población femenina que culminó los estudios de 
secundaria fue de 52%, ubicándose al cierre de 2012 en 58%, según 
cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

• El incremento de mujeres que ocupan altos cargos en el Poder Judicial se 
elevó en 35%, desde 1999 hasta 2012. 

• Desde la llegada de la Revolución, se ha incrementado la participación de 
las mujeres en los espacios del Poder Popular, ubicándose cerca de 54% la 
cantidad de voceras de los Consejos Comunales. 

• Desde 2013, de 335 alcaldías en nuestro país, 54 son lideradas por 
mujeres, lo que representa 16 %, en contraste con la participación femenina de 
1989 a 1999, cuando apenas alcanzaba 5 por ciento. En cuanto a 
Gobernaciones, cuatro están ocupadas por mujeres, lo que representa 16,6 %. 

• Venezuela ostenta el 3er permiso de maternidad remunerado a 
escala mundial, después de Canadá y Noruega, correspondiente a 26 
semanas por maternidad. 

• Hasta septiembre de 2014, se ubicó en 25% la cifra de mujeres al frente 
de Ministerios del Poder Popular, entre ellos: Salud, Comunicación e 
Información, Comercio, Pueblos Indígenas, Mujer e Igualdad de Género
y Defensa.

VISIBILIZACIÓN FEMENINA EN CIFRAS
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Ruptura con la historia androcéntrica

FUENTE: INVESTIGACIÓN PDVSA INFOGRAFÍA: DIEGO GÓMEZ

Promueve la inclusión y la lucha contra la 
discriminación de género.

A través de la Reforma de Ley de Igualdad 
de Oportunidades.

1999
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER

Punto de Cuenta �rmado por el Comandante 
Chávez, en Consejo de Ministros.

2005
FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO
SENSIBLES AL GÉNERO

Este instrumento jurídico tipi�ca 21 formas de 
violencia contra las mujeres. Prevé crear condiciones 
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer.

2007

LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE
DE VIOLENCIA

Promulgada para defender la igualdad de derechos
y deberes en el núcleo familiar.

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE
LAS FAMILIAS, LA MATERNIDAD
Y LA PATERNIDAD

Promulgada para defender el derecho a brindar 
lactancia materna exclusiva y complementaria.

LEY DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN
A LA LACTANCIA MATERNA

Da respuesta a las necesidades de 
�nanciamiento y formación de las mujeres 
en situación de pobreza.

2001
BANCO DE DESARROLLO
DE LA MUJER

2006
MISIÓN MADRES DEL BARRIO
“JOSEFA JOAQUINA SÁNCHEZ”

Busca disminuir el estado de pobreza 
extrema de las mujeres de sectores 
vulnerables.

COMITÉS DE MADRES DEL BARRIO

Promueve los niveles de participación 
protagónica y los espacios de organización 
sociopolítica.

2008
MINISTERIO DE ESTADO
PARA ASUNTOS DE LA MUJER

Abrir los espacios de participación de las mujeres 
dentro del tren ministerial del Gobierno Bolivariano.

2013
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PRODUCTIVO PARA LA MUJER

Busca impulsar la actividad económica productiva 
de la mujer venezolana, con un monto inicial de 
200 millones de bolívares. 

Programa para la prevención del cáncer de mama, 
de cuello uterino, control prenatal y apoyo a las 
mujeres sobrevivientes de cáncer.

PROGRAMA NACIONAL
DE ATENCIÓN MATERNO
INFANTIL MISIÓN NIÑO JESÚS

Atender las necesidades médicas de las madres, 
así como de los niños y niñas neonatos.

2009

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA MUJER Y LA IGUALDAD
DE GÉNERO

Creado según Decreto No. 6.663.

2014 LA PATRIA ES UNA MUJER

2013-2019
PLAN PARA LA EQUIDAD E
IGUALDAD DE GÉNERO MAMÁ ROSA

Creación de tres planes de igualdad que 
promueven políticas públicas, debatido con más 
de 17 mil mujeres en todo el país.

2011
PLAN NACIONAL DE LACTANCIA
MATERNA HIPÓLITA BOLÍVAR

Inicio del Plan impulsado por el Instituto Nacional 
de Nutrición.

TRIBUNALES ESPECIALIZADOS
EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Creación de 50 tribunales para atender a las 
mujeres víctimas de la violencia.

108 �scalías orientadas a atender los casos de 
violencia de género.

LÍNEA TELEFÓNICA 0800MUJERES

Busca brindar apoyo gratuito y con�dencial para 
mujeres víctimas de la violencia.

GRAN MISIÓN HIJOS E HIJAS DE VENEZUELA

Nace para atender a las familias o madres con hijos 
menores de 18 años con condiciones especiales, 
cuyos ingresos sean menores al salario mínimo.

FISCALÍAS ESPECIALES DE
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

• En el período comprendido entre 1990 y 2012, el porcentaje de mujeres 
ocupadas se incrementó en 43,3%, según  cifras del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 

• Entre 1999 y 2012, la población femenina que culminó los estudios de 
secundaria fue de 52%, ubicándose al cierre de 2012 en 58%, según 
cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

• El incremento de mujeres que ocupan altos cargos en el Poder Judicial se 
elevó en 35%, desde 1999 hasta 2012. 

• Desde la llegada de la Revolución, se ha incrementado la participación de 
las mujeres en los espacios del Poder Popular, ubicándose cerca de 54% la 
cantidad de voceras de los Consejos Comunales. 

• Desde 2013, de 335 alcaldías en nuestro país, 54 son lideradas por 
mujeres, lo que representa 16 %, en contraste con la participación femenina de 
1989 a 1999, cuando apenas alcanzaba 5 por ciento. En cuanto a 
Gobernaciones, cuatro están ocupadas por mujeres, lo que representa 16,6 %. 

• Venezuela ostenta el 3er permiso de maternidad remunerado a 
escala mundial, después de Canadá y Noruega, correspondiente a 26 
semanas por maternidad. 

• Hasta septiembre de 2014, se ubicó en 25% la cifra de mujeres al frente 
de Ministerios del Poder Popular, entre ellos: Salud, Comunicación e 
Información, Comercio, Pueblos Indígenas, Mujer e Igualdad de Género
y Defensa.

VISIBILIZACIÓN FEMENINA EN CIFRAS
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Durante el sabotaje petrolero en 2002, el 
Comandante Chávez hizo un llamado al 
pueblo a defender su industria. Centenares 
de mujeres en todo el país asumieron el 
compromiso y se midieron al fragor de la 
dura batalla que representó este episodio 
para la Revolución y para nuestro pueblo.

A partir de la recuperación de la Industria, 
las mujeres petroleras venezolanas 
enfrentaron un nuevo reto: garantizar la 
consolidación del modelo socialista, con 
el concurso de todas las trabajadoras a 
partir de su desempeño profesional, desde 
espacios de trabajo que parecieran estar 
considerados exclusivamente para los 
hombres. Cada día son más las trabajadoras 
que ocupan posiciones directivas y funciones 
productivas en la principal empresa de 
nuestro país, en concordancia con las 
políticas implementadas por la Revolución 
Bolivariana en los últimos 16 años y que 
se mantienen, gracias al compromiso y 
determinación del actual Presidente, Nicolás 
Maduro Moros.

Mujeres por la Patria
Para las mujeres venezolanas la experiencia 
de la Revolución Bolivariana ha permitido 
conformar la unidad patriótica que trabaja 
por defender la Soberanía Nacional y 
preservar la Independencia del país, a fin de 
consolidar el Socialismo. 

La industria petrolera venezolana ha sido 
entonces el escenario permanente para la 
confrontación ante las distintas ofensivas 
imperialistas por el control geopolítico, que 
pretenden retomar la agenda de dominación 
capitalista sobre los recursos humanos y 
naturales con los que cuenta Venezuela, con 
mayor énfasis en el petróleo.

El perfil de la mujer petrolera venezolana 
se corresponde con una clara conciencia 
de género y los principios antiimperialistas, 
anticapitalistas, anticolonialistas, antirracistas 
y antipatriarcales. Asimismo, promueven y 
defienden el Legado del Comandante Eterno 
Hugo Chávez. 

En Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) 
las mujeres hemos desempeñado funciones 
cruciales en defensa de nuestra Patria, orientados 
a la transformación integral de la sociedad.

Gabriela Yuncosa
Gerencia de Desarrollo Social del Centro de Refinación Paraguaná

“Las mujeres de la nueva PDVSA debemos tener firmes convicciones, 
un amor inquebrantable por el país, nosotras tenemos el compromiso 
de realizar un trabajo revolucionario. Las petroleras nos sentimos 
orgullosas de haber vivido esta época, y seguimos escribiendo 
historia con el legado del Comandante Chávez”. 

Mariela Estaba
División Furrial

“La mujer no puede tener barreras en la industria petrolera. Somos 
ejemplo de responsabilidad y sacrificio, porque mezclamos el rol de 
madre y esposa con un trabajo eficiente, confiable y seguro.

Betty Castro
Formadora de nuevas generaciones de petroleras y petroleros

“Luego del sabotaje petrolero, salimos adelante, y desde entonces he 
asumido con mística y amor la responsabilidad de formar a las nuevas 
generaciones de petroleros y petroleras para que sean honestos, 
responsables, cumplan con su horario y no se dejen amedrentar por 
las situaciones, por muy difíciles que parezcan”. 



El ejercicio de la soberanía sobre el territorio venezolano va más allá de su 
superficie, trasciende al espacio aéreo con los satélites Simón Bolívar, Miranda 
y próximamente el satélite Sucre, con los cuales se da uso pacífico al espacio 
ultraterrestre y se incorpora la tecnología satelital como estrategia geopolítica 

Ilustres Satélites venezolanos:

por Natalia Merchán
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El desarrollo y puesta en órbita de los satélites 
venezolanos ha significado un proceso de 
apropiación tecnológica, con miras al uso de 
las herramientas de las telecomunicaciones 
de manera libre y solidaria, así como una 
estrategia de inclusión, igualdad y justicia 
social que responde a objetivos políticos 
claros, en busca de un impacto útil y positivo 
sobre la población.

Con el lanzamiento del Satélite Simón Bolívar, 
llamado también Venesat-1, Venezuela pasó 
a ser el primer país suramericano en poner 
en órbita un satélite de comunicaciones. 
El satélite pionero fue pensado para cubrir 
todas aquellas necesidades nacionales 
relacionadas con telefonía, transmisión de 
información, acceso y transporte de datos 
por Internet y servicios de radiodifusión.

De esta manera el Simón Bolívar promueve, 
entre otras cosas, el desarrollo de proyectos de 
impacto social, con servicios de telemedicina, 
salud, educación a distancia y telefonía rural, 
que benefician en primer lugar a aquellas 
comunidades que, por su baja densidad 
poblacional, no tienen acceso a empresas de 
telecomunicaciones comerciales.

Y es esta razón social la que ha impulsado 
todo el proceso de apropiación tecnológica, 
en el que surge la necesidad de contar con 
un satélite encargado de registrar imágenes 
de Venezuela y el mundo con el propósito 
de ser utilizadas en el desarrollo de áreas 
estratégicas como: planificación urbanismo, 
ambiente, agricultura, minería, seguridad 
y defensa e investigación en general. Así 
nace en 2012 el Satélite Miranda o proyecto 

VRSS1, una tecnología de percepción remota 
que ha sido fundamental para apalancar 
desde microproyectos de comunidades 
organizadas hasta macroproyectos como 
los establecidos con la industria petrolera 
nacional en la Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez Frías.

Los beneficios del satélite Miranda han sido 
innumerables, y son múltiples sus áreas de 
acción: planificación urbana, salud pública, 
gestión ambiental, sistemas productivos, 
pecuarios, silvicultura, pesca, estimulación de 
cosechas, información básica de investigación 
aplicada a geología, geomorfología, 
cartografía, datos poblacionales, estudio 
de deslizamientos, inundaciones, sequías, 
desertificación, incendios forestales, 
sismotectónica y actividades industriales. 

inclusión, desarrollo y productividad



Así mismo, ha servido para gestionar y 
fortalecer el sistema de seguridad y defensa 
de la nación, siendo útil en el combate de 
la minería ilegal, cultivos ilícitos, monitoreo 
de zonas fronterizas e instalaciones 
estratégicas. De igual manera ha contribuido 
al fortalecimiento de las misiones sociales en 
el país como la Misión Vivienda Venezuela, 
AgroVenezuela, Saber y Trabajo y A Toda 
Vida Venezuela. 

El poder popular, desde el lanzamiento 
de este proyecto, sigue profundizando su 
experiencia en el uso de imágenes satelitales. 
Comunidades a lo largo de todo el territorio 
nacional han utilizado el satélite para 
diversas aplicaciones: estudio de riesgos, 
proyectos urbanísticos, electrificación, 
vialidad, planificación, proyectos de 
catastro, agricultura, etc.

Otro prócer en el cielo
Siendo 5 años aproximadamente la vida 
útil del Satélite Miranda, Venezuela ya está 
trabajando en el que será su reemplazo y 
supondrá su evolución: el Satélite Sucre 
(VRSS2), un proyecto firmado en octubre de 
2014 con China, que prevé la participación 
de más de 200 ingenieros venezolanos en 
un diseño y desarrollo con talento 100% 
nacional. 
 
La percepción remota del Sucre fortalecerá 
la planificación urbana y el desarrollo 
tecnológico de la Nación en áreas de salud, 
energía, seguridad y alimentación; además 
contribuirá con la actualización de los mapas 
de vegetación y proporcionará una visión 
temprana para la mitigación de riesgos, entre 
otras funciones de envergadura.

La mejora cualitativa y cuantitativa de este 
proyecto se centra en una cámara infrarroja 
térmica capaz de hacer seguimiento exacto 

de la vegetación y las cosechas en el país. 
Además, su memoria duplicada permitirá 
captar imágenes de Venezuela desde 
cualquier parte del mundo, ya que contará 
con antenas que podrán direccionarse, a 
diferencia de las antenas del satélite Miranda 
que no poseen flexibilidad.

Con el desarrollo de las tecnologías 
aeroespaciales de percepción remota 
la nación venezolana busca a su vez 
aprovechar estas imágenes, en el marco 
de las nuevas políticas de Estado para 
reducir la dependencia de la actividad 
petrolera y aumentar la productividad 
de las instituciones. Para ello, la Agencia 
Bolivariana para Actividades Espaciales 
(ABAE), además de proyectar la experiencia 
del país en este campo a nivel internacional, 
adelanta convenios de cooperación con 
China, Argentina, Ecuador, y Sudán, para el 
intercambio de datos y comercialización de 
imágenes con estos países. 

Desarrollo profesional e inclusión
El uso de las tecnologías como herramientas 
para el desarrollo y transformación del 
Estado y la puesta en marcha de un modelo 
comunicacional inclusivo forman parte 
de las líneas generales del Plan Nacional 
de Telecomunicaciones, Informática y 
Servicios Postales , en el que se encuentran 
enmarcados estos proyectos satelitales.

El objetivo es garantizarle a la ciudadanía, 
tanto a las comunidades como a los 
profesionales en el sector, beneficios, 
ventajas y cambios, en el camino hacia la 
independencia tecnológica y la integración 
regional, así como la posibilidad de operar 
un satélite propio.

De esta manera, la incursión venezolana 
en plataformas tecnológicas satelitales se 

ha extendido hasta proyectos de formación 
que buscan sustentar la autonomía en el 
desarrollo de este tipo de tecnologías, y 
los cuales han surgido de la mano con 
los convenios de educación y formación 
aeroespacial que se mantienen con China.

La tecnología de este país asiático ha 
marcado las telecomunicaciones patrias 
con soporte y aprendizaje para jóvenes 
venezolanos. Hasta la actualidad se han 
incorporado más de 3 mil ingenieros en 
el entrenamiento formal y la capacitación 
técnica en calidad de operadores tanto de 
satélites como de telepuertos nacionales.

El camino hacia la apropiación tecnológica 
continúa: el Centro de Investigación y 
Desarrollo Espacial, iniciativa del presidente 
Hugo Chávez, está previsto ser instalado el 
segundo semestre de 2015 en Borburata, 
estado Carabobo, y es allí desde donde se 
llevará a cabo el diseño y fabricación del 
satélite Sucre.

Esta iniciativa tiene el objetivo de fomentar 
en Venezuela capacidades nacionales 
para el tratamiento de nuevas tecnologías 
orientadas al desarrollo espacial. Ingenieros 
venezolanos tendrán la capacidad de 
construir, probar, ensamblar e integrar 
satélites de hasta una tonelada, equivalentes 
al satélite Miranda, para observación de la 
tierra o investigaciones científicas.

El poder crear tecnologías satelitales 
propias y desarrollar capacidades de esta 
envergadura, significan un gran paso 
hacia la independencia tecnológica; una 
meta cercana en la que confluyen talentos 
profesionales, organización institucional y 
comunal y un esfuerzo consciente, estratégico 
y soberano del Estado venezolano.

INFOGRAFÍA: Diego Gómez
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El petróleo no convencional es aquel que 
demanda para su explotación tecnologías 
específicas diferentes a las normalmente 
utilizadas en las formaciones comunes. 
El shale oil, oil shale y tight oil (LTO) son 
tipos de hidrocarburo no convencional, 
procedentes de rocas sedimentarias de 
baja permeabilidad. Debido a la poca 
permeabilidad de la roca, el petróleo no 
puede ascender a la superficie por los 
métodos tradicionales. Por ello, y en aras de 
extraer de manera económicamente rentable 
este tipo de hidrocarburo, se están utilizando 
la perforación de pozos horizontales y el 
fracturamiento hidráulico o fracking.

El fracturamiento hidráulico consiste 
en la inyección de agua a alta presión 
conjuntamente con arenas y químicos. El 
propósito es que el agua fracture el sustrato 
rocoso que encierra el gas y el petróleo, 
permitiendo que los hidrocarburos fluyan 
hacia la superficie, a través de canales 
creados por la arena y los productos 
químicos inyectados con el agua. Esta 
inyección se realiza en pozos horizontales 
para abarcar un mayor volumen de la roca 
y abaratar los altos costos de producción de 
este hidrocarburo.

El oil shale, lutitas con kerógeno o lutitas 
petrolíferas, corresponde a un tipo de roca 

por Carola Vallejo

Mucho se ha escrito en los últimos meses acerca del boom del shale oil y 
lo que este aumento de la producción de los llamados hidrocarburos de 
formaciones compactas podría significar para Venezuela y para la OPEP, 
pero, ¿esta euforia está justificada?

EL Shale Boom,
una ambición en declive

sedimentaria que contiene material orgánico 
que nunca llegó a convertirse en petróleo 
por falta de presión y de temperatura. Este 
material orgánico inmaduro se conoce como 
kerógeno. El oil shale, cuya explotación 
a baja escala se remonta a comienzos 
del siglo XIX, es importante para Estados 
Unidos, ya que cuenta con las mayores 
reservas probables a nivel mundial de este 
recurso, según la Sociedad Norteamericana 
de Química. 

Existen, asimismo, depósitos de lutita 
petrolífera en 37 países, siendo Rusia el 
segundo país con los mayores volúmenes, 
seguida por la República Democrática 
del Congo y Brasil. Tanto Estados Unidos, 
como Brasil y Australia tienen proyectos de 
exploración y producción que involucran a 
las lutitas petrolíferas. Por los momentos no 
hay, ni se espera que haya, una producción 
comercial debido a los altos costos de 
extracción y de procesamiento del kerógeno. 

El nuevo actor 
en el escenario energético
Al shale oil, se le atribuye la perturbación 
de los actuales precios bajos del mercado 
petrolero. Con frecuencia es traducido 
como petróleo de esquistos o de pizarra, lo 
cual no corresponde a una interpretación 
correcta del término, ya que el shale es un 
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tipo de roca sedimentaria, mientras que la 
pizarra y el esquisto son rocas metamórficas, 
las cuales no contienen hidrocarburos. 
El término más apropiado en castellano 
es petróleo de lutitas, la cual es una roca 
sedimentaria de grano fino. 

El petróleo de lutitas (shale oil) es solo 
un subconjunto de todas las formaciones 
compactas de baja permeabilidad, que 
comprenden areniscas y carbonatos como 
fuentes de producción de petróleo apretado. 
La producción de formaciones compactas 
incluyen, pero no se limitan, a la producción 
de petróleo de lutitas.
 
El actual salto en la producción petrolera de 
Estados Unidos corresponde en su totalidad 
al tight oil o petróleo ligero de formaciones 
compactas (LTO por sus siglas en inglés). 
Al hablar de LTO, se habla de todas las 
formaciones compactas que contienen 
petróleo y eso incluye al petróleo de lutitas o 
shale oil.  Por lo tanto, la actual producción 
de shale oil es contabilizada dentro de la 
producción de LTO.

De acuerdo a los estudios realizados hasta la 
fecha, las formaciones de LTO se encuentran 
principalmente en Rusia y Estados Unidos, 
que encabezan un universo de 41 países con 
reservas extraíbles. Este tipo de crudo tiene 
una gran importancia para Estados Unidos 
ya que representa la cuarta parte de sus 
reservas totales, con 26%. Sin embargo, solo 
representa 10% de las reservas mundiales 
totales de petróleo.

Producción y reservas 
del petróleo de LTO 
En la actualidad solo tres países extraen 
cantidades comerciales de petróleos de 
formaciones compactas: Canadá, Argentina 
y Estados Unidos, pero es en este último 
país donde se ha presentado el aumento 

de producción de mayor relevancia para el 
mercado mundial. 

De acuerdo a información publicada por 
la Agencia Internacional de Energía (AIE), 
Estados Unidos produce en la actualidad 
aproximadamente 4,4 millones de barriles 
diarios (MBD) de LTO, es decir, 45% del 
total de su producción de crudo, volumen 
que da cuenta del significativo incremento 
de este tipo de hidrocarburo, que en 2005 
no llegaba a 500 mil barriles diarios. 

Los yacimientos de Eagle Ford, en el sur de 
Texas, cuenca que comparte con México, 
y la Bakken Shale, en Dakota del Norte y 
Montana, son las responsables de 63% de 
la producción de formaciones compactas 
en Estados Unidos. Otras áreas de gran 
importancia son Haynesville, Marcellus, 
Niobrara, Permian y Utica. Las siete áreas 
juntas suman 95% de la extracción de LTO 
en territorio estadounidense. 

Canadá, por su parte, produce alrededor de 
400 mil barriles diarios de LTO procedentes 
en su mayoría de la provincia de Alberta y 
Saskatchewan, mientras que en Argentina la 
empresa nacional Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF) está extrayendo, junto con 
Chevron, alrededor de 20 mil barriles diarios 
del yacimiento de Vaca Muerta, en la cuenca 
de Neuquen. 

El pico de producción de formaciones 
compactas, según la AIE, será en 2019, 
cuando a la producción de Estados Unidos, 
Canadá y Argentina se le una la de Rusia, 
México, Australia, Colombia y Argelia. Rusia 
ha incentivado la inversión en sus recursos 
de petróleos de formaciones compactas y 
adelanta la creación, junto a compañías 
petroleras internacionales, de varias empresas 
mixtas para desarrollar parte de la gigante 
formación de Bazhenov, en el oeste de Siberia. 
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interna de crudo de ese país. La suma de su 
petróleo convencional y no convencional 
(incluye petróleo de lutitas y LTO) llevará 
a Estados Unidos a producir, en 2018, un 
máximo de 10 MMBD, según datos de la 
AIE, cifra que no alcanzaría ni siquiera 
para cubrir los niveles actuales de consumo 
norteamericano. 

Otros elementos que ponen en duda la 
permanencia de este fenómeno turbulento 
para el mercado petrolero en el largo 
plazo: 90% de los pozos de formaciones 
compactas alcanzan su producción máxima 
rápidamente y entran en proceso de 
declive en los primeros 5 años; los costos 
de extracción son superiores a los del 
petróleo convencional, así como también 
los costos energéticos. La tasa de retorno 
energético del LTO en Estados Unidos tiene 
un promedio de 15:1, mientras que para el 
crudo convencional es de 20:1. 

Por otra parte, los bajos precios del barril 
han provocado problemas de liquidez en 
muchas compañías que extraen petróleo 
de formaciones compactas. A pesar de 
los esfuerzos por disminuir los costos de 
producción y maximizar la extracción por 
cada taladro en operación, empresas que 
operaban en pozos de LTO, se han declarado 
en bancarrota. Los taladros que operan en 
las regiones con formaciones compactas 
han disminuido de 1.297, en septiembre 
de 2014, a 922 para febrero de 2015, 
según cifras de AIE. Esta disminución de los 
taladros operativos ha sido acompañada por 
despidos masivos de personal en empresas 
de servicios petroleros.  

México por su parte, desde finales del 
año pasado ha licitado campos para la 
explotación de petróleo de formaciones 
compactas en la cuenca de Chicontepec. 
La AIE estima que su explotación alcance 
un importante volumen comercial en 2019. 
De igual manera, Australia, Colombia y 
Argelia están llevando a cabo esfuerzos de 
exploración de sus recursos de petróleo de 
formaciones compactas, por lo que podrían 
producir cantidades marginales  de LTO para 
finales de esta década. 

Costos ambientales 
de una ambición desmedida…
En 2005 Estados Unidos alcanzó un récord 
histórico de dependencia energética. 
60,3% del hidrocarburo que consumían era 
importado. Con la finalidad de apalancar el 
sector energético en su territorio, el entonces 
presidente George Bush hijo promulgó ese año 
la Ley Federal de Política Energética (Energy 
Policy Act), la cual favoreció la incipiente 
industria de formaciones compactas. Barack 
Obama, que en ese momento era senador 
por el Partido Demócrata, votó a favor de la 
aprobación de esa legislación.

Gracias a esta Ley Federal, que prevé 
subsidios para la industria petrolera, los 
químicos inyectados en el proceso del 
fracking están exentos de cumplir con la Ley 
Federal de Aire Limpio de 1970 (Clean Air 
Act), la Ley Federal de Agua Limpia de 1972 
(Clean Water Act), la Ley de Agua Potable 
de 1974 (Safe Drinking Water Act), y la Ley 
de Respuesta Ambiental, Compensación y 
Responsabilidad Legal Amplia (CERCLA), 
también conocida como “Superfund”. Del 

mismo modo, exime a las empresas de dar 
información sobre los químicos que utilizan 
en sus operaciones, requerimiento estándar 
de las leyes federales.

La nueva norma se aprobó a pesar de los 
argumentos que señalaban los peligros 
ambientales alrededor de la técnica del 
fracking: contaminación sonora, aparición 
de terremotos y contaminación de acuíferos. 
Sin embargo, debido a la preocupación que 
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el fracking ha sido vetado inclusive en 
condados dentro de Estados Unidos, así 
como en países que cuentan con reservas 
de crudo de formaciones compactas, como 
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entre otros. 

¿Tiene futuro la producción 
de formaciones compactas?
El aumento sostenido de la producción 
de crudo por parte de Estados Unidos 
ha generado una disminución en sus 
importaciones de petróleo. El promedio de 
importación para 2012, estuvo alrededor 
de 8,65 MMBD, mientras que para febrero 
de 2015 la cifra se ubicó en 6,85 MMBD, 
lo cual representa una disminución de 20%.  
Siendo Estados Unidos el primer consumidor 
de crudo a nivel mundial, con un promedio 
de 18,9 a 19 MMBD, es natural que la 
reducción de sus volúmenes de compra 
haya incidido en la baja del precio del barril 
desde mediados del año pasado. 

Sin embargo, este aumento de producción 
no es ni será capaz de satisfacer la demanda 
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La fracturamiento hidráulico es una técnica 
de extracción y producción de hidrocarburos, 
almacenados en los poros de las rocas 
subterráneas.

CONSECUENCIAS

Proceso de fracturamiento hidráulico (FRACKING)

El hidrocarburo se extrae hacia la superficie para su 
almacenamiento y procesamiento. 

Excesivo consumo de agua.
Dificultades para la gestión de aguas residuales.
Emisión de gases de efecto invernadero.
Contaminación acústica.
Contaminación de acuíferos.
Contaminación atmosférica.
Contaminación de aguas y tierras superficiales.
Destrucción de ecosistemas locales.
Riesgos sísmicos.
Problemas de salud asociados al cáncer.
Daños cerebrales y respiratorios.
Desórdenes neurológicos.

Se inyectan a alta presión una mezcla de millones de litros de agua, arena y químicos tóxicos 
contaminantes, a través de una tubería de acero a los pozos perforados.
Los líquidos tóxicos se derraman de las tuberías, válvulas abiertas y vehículos de transporte 
contaminando suelos y arroyos locales.
La mezcla también se filtra por las fisuras y contamina aguas subterráneas (acuíferos).
Las bombas residenciales llevan a los hogares agua insana desde estos acuíferos.

La mezcla inyectada a presión produce una fractura de las rocas porosas 
liberando gas y crudo, haciendo que el terreno se vuelva inestable y propenso
a movimientos sísmicos.
El gas metano concentrado origina agua inflamable y otros gases cancerígenos
y venenosos.
La alta presión genera fracturas forzando el ascenso por las grietas del líquido 
tóxico utilizado, lo que acaba por destruír la fertilidad de los suelos.
Esta mezcla tóxica también queda en el subsuelo permanentemente, ya que no 
es biodegradable.
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que posee 81% de las reservas probadas en 
el mundo, que por sus características son, 
además, de explotación más económica y 
ambientalmente menos agresiva. En este 
aspecto las reservas de Venezuela, país 
miembro fundador de la Organización, 
adquieren un valor inocultable, por estar en 
el orden de los 299 mil millones de barriles, 
que podrían durar unos 300 años más, a su 
actual ritmo de extracción.
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Petróleo (mil millones de barriles) 

Estados Unidos

Total mundial

Petróleo de formaciones compactas

Convencionales

Total

Porcentaje del petróleo de formaciones compactas de las reservas

Petróleo de formaciones compactas

Convencionales

Total

Porcentaje del petróleo de formaciones compactas de las reservas

58

164

223

26%

345

3.012

3.357

10%

Comparación de las reservas de petróleo de formaciones compactas y convencional 
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un papel fundamental. El petróleo de 
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no puede contarse con ellas para afrontar las 
futuras necesidades. 

Los países consumidores requerirán el 
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Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
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por María Carline Tovar

Un movimiento urbano ha surgido en 
Venezuela de manera espontánea desde 
hace cuatro años, tiene la bicicleta como 
punto de partida para el desarrollo de 
diferentes actividades que involucran a 
todos los sectores de la sociedad.  

Pedalear es visto actualmente como una 
actividad de práctica deportiva o de 
recreación, de ahí que la iniciativa de 
diferentes movimientos de ciclismo urbano 
apueste por la modificación de ese patrón, y 
por visibilizar en la colectividad el uso de la 
bicicleta como medio de transporte. 

A partir de 2012, se potenció la participación 
de ciudadanos a pedal en las calles, en este 
proceso nacen los colectivos o agrupaciones 
de ciclistas, cada uno con ideales propios y 
con el propósito de incorporar la bicicleta al 
sistema de transporte diario. La convocatoria 
nacional de ciclismo urbano realizada 
ese año en Caracas, permitió registrar a 
los colectivos que hacen vida en todo el 
territorio nacional. 

En 2011, Bicimamis Venezuela se conformó 
en la capital a favor del empoderamiento 
de la mujer a través del uso de la bicicleta 
como medio de transporte; Bici-Aventuras 
Caracas, por su parte, incentiva desde 
2012 los paseos que se hacen en dos 
ruedas; Bici-Activa promueve rodadas 
extraurbanas, comprometiendo un mayor 
número de kilómetros de paseo. Y así, una 
decena de organizaciones persigue la idea 
de que buena parte de la ciudad pueda 
moverse a pedal y no solo en vehículos a 
gasolina.

Con la conformación de los colectivos, 
los representantes se exigieron una 
organización que les permitiera lograr una 
figura representativa o vocería para todos 
aquellos que ya utilizan la bicicleta como 
medio de transporte urbano. Así nace la 
Asamblea de Ciclismo Urbano, donde se 

debaten y aprueban los pasos a seguir por el 
grupo a pedal. La mayoría de la información 
se maneja a través de redes sociales y correo 
electrónico. 

Dicha asamblea tiene como pilar el Plan 
de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación, Plan de la Patria 2013-2019 que 
contempla en el quinto objetivo histórico: 
preservar la vida en el planeta y salvar a 
la especie humana.  Lo cual se traduce 
en la necesidad de construir un modelo 
económico productivo ecosocialista, basado 
en una relación armónica entre el hombre 
y la naturaleza, que garantice el uso y 
aprovechamiento racional y óptimo de los 
recursos naturales, respetando los procesos 
y ciclos de la naturaleza.

Un objetivo compartido por los integrantes 
de los diferentes movimientos existentes es 
lograr, a través de la bicicleta, humanizar 
las ciudades y reducir la dependencia del 
desplazamiento en vehículos de motor. “Para 
humanizar la ciudad es necesario darles 

un espacio a los ciclistas, incentivando el 
número de bulevares” apunta Luis Calderón, 
del movimiento Bici-Aventuras Caracas.
 
Crear conciencia de que existe una relación 
entre las ciudades con alto desarrollo 
sostenible y la potenciación de la bicicleta 
como vehículo, va alineado con el 
séptimo objetivo de Desarrollo del Milenio 
planteado por la ONU, en el que garantizar 
la sostenibilidad del ambiente se relaciona 
con la disminución de emisiones de dióxido 
de carbono y/o consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono.  

Filosofía y estilo de vida
Incentivar una cultura de transporte más 
amigable con el ambiente es la bandera que 
promulgan los integrantes de los diferentes 
colectivos. 

Calderón define el colectivo como “un grupo 
de personas enfocadas en defender el uso 
de la bicicleta como sistema de transporte. 
Siempre hemos hablado de colectivos, 
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porque actualmente no somos una figura 
jurídica. Nuestra organización es horizontal, 
ya que cada uno tiene una función según 
sus posibilidades; es una organización de 
colaboración. Nos agrupamos porque, 
a pesar de tener diferencias de gustos u 
orientaciones, nos une la bicicleta”. 

El incremento del parque automotor en 
Caracas es masivo y obstruye la libre y 
rápida circulación por las arterias viales 
de la ciudad, aún cuando se realizan 
nuevas obras para despejar el tránsito. Ese 
incremento además de provocar horas de 
colas, contamina el medio ambiente. 

“Hay estudios que aseguran que los mayores 
índices de contaminación en Suramérica lo 
poseen los países costeros, debido al uso 
permanente de vehículos. En ello influye, 
sin dudas el costo de la gasolina”, denuncia 
Calderón. 

Hay países latinoamericanos donde es 
imposible apreciar las estrellas debido a 

la alta contaminación. “Pero ya se están 
implementando políticas públicas que 
permiten revertir el daño ocasionado. En 
Venezuela tenemos la oportunidad de 
preverlo” afirma con entusiasmo el vocero 
de Bici-Aventuras Caracas.  

Asimismo, Calderón comenta que en 
“Venezuela la mayoría tiene el gran anhelo 
de comprar un carro, lo cual no es negativo, 
pero tampoco necesario pera todos los 
casos. Debemos fomentar una nueva 
cultura, otro estilo de vida donde se alineen 
los ciudadanos y las políticas públicas y se 
incentive el uso de la bicicleta”.

La Asamblea de Ciclismo Urbano ha servido 
para establecer contactos con organizaciones 
de otros países como Colombia, Chile y 
Argentina, con el objetivo de intercambiar 
experiencias y estudiar el impacto que desde 
hace más de 10 años, ha tenido el uso diario 
de la bicicleta en otras latitudes. “Con ellos 
nos hemos documentado porque no se trata 
sólo de andar en bicicleta, sino de conocer 

cómo otras ciudades pudieron evolucionar 
culturalmente y disminuir incluso los índices 
de delincuencia con esta práctica diaria”, 
indica Calderón. 

Pedaleando por el futuro
Las diferentes agrupaciones plantean la 
posibilidad de legitimar la bicicleta como 
medio de transporte, e insisten en borrar 
el estereotipo que denota al vehículo 
de dos ruedas  como un deporte o una 
extravagancia.

En las normas de tránsito el ciclismo es 
catalogado como un vehículo de tracción 
a sangre, es decir que la persona es la 
encargada de moverla con su propia fuerza. 
Sin embargo, no se dedican más artículos 
sino limitaciones, como la restricción de 
transitar en autopistas y la obligación de 
poseer licencia de primer grado.      

En la Asamblea Nacional de Venezuela 
hay una ordenanza en primera discusión 
que saldrá al debate público, en la cual los 
activistas esperan participar para regular el 
uso de la bicicleta. “Sabemos que se habla 
de un registro de bicicleta y de ciclistas en 
el Municipio Libertador de Caracas, eso ya 
muestra que nos están tomando en cuenta”, 
señala Calderón.

Sin embargo, los líderes de Bici-Activo y 
Bici-Aventuras Caracas, coinciden en la 
necesidad de fomentar políticas públicas 
que los protejan y promuevan el uso de la 
bicicleta; “coincidimos en que el auto es 
una ventaja para ciertos casos, pero Caracas 
es bastante pequeña y aquí podemos 
movilizarnos perfectamente a pedal, es 
cuestión de organización y de inversión”.

Actualmente la Alcaldía de Caracas es 
la única que se ha tomado el espacio y 
tiempo para definir ciclovías no recreativas 
sino de uso diario para los ciudadanos. 
Desde hace más de dos años, de forma 



PDVSA ha apoyado la incorporación de sus trabajadores en 
actividades realizadas por los movimientos de ciclismo en la 
ciudad de Caracas.

Movimiento espontáneo que nació fuera de Venezuela y se 
estableció en el país hace cuatro años. Existe en Argentina, 
Colombia, España, Estados Unidos, entre otros.

No se sale a pedalear con una ruta definida sino que se 
acuerda al momento del encuentro, y se va rodando con el fin 
de motivar durante el recorrido a las personas que se 
consiguen en el camino. Es un movimiento social que agrupa 
a los ciudadanos de cualquier edad, estrato social, oficio y/o 
profesión, lo cual ha ayudado a enriquecer la formalidad. 

Fomentan el uso de la bicicleta como un medio de transporte. 
Como pioneros del uso de la bicicleta en Caracas se 
encuentran los movimientos Visión Caracas y Guerrilla Urbana. 

Celebran la bicicleta como motivo de unión. 
No sólo para hacer deporte, sino para ocupar la ciudad. 

La masa crítica caraqueña se reúne el último miércoles de 
cada mes en la Plaza Venezuela a partir de las 06:00PM.  

Consignas en Masa Crítica 
♫ Más Amor, menos motor ♫
♫ No contamina, no usa gasolina ♫
♫ Poropopo, poropopo, la bicicleta es unión ♫
♫ Come arepa y monta bicicleta ♫
♫ Salva el planeta montando bicicleta ♫
♫ Más que un deporte, es medio de transporte ♫
♫ Rueda, rueda la bici ♫

Masa crítica
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ininterrumpida, la alcaldía ofrece a los 
caraqueños la posibilidad de transitar en 
bicicleta, entre otras actividades, como parte 
del programa Caracas Rueda Libre, fruto 
también de la participación y propuestas de 
los movimientos de ciclistas urbanos. 

Román Hernández del movimiento Bici-
Activa afirmó que “si la prioridad es el 
ambiente y la salud, se debería establecer 
que el automóvil es un problema de salud 
pública, por la cantidad de muertes que se 
producen en los accidentes de tránsito y 
el impacto ambiental que genera. Hay que 
reflexionar sobre el efecto del carro en los 
ciudadanos”.

El biciactivista comenzó en el movimiento 
por temas de salud, por hacer una actividad 
que le ayudara a mejorar su condición 
física, bajar de peso, conseguir salud 
cardiovascular, entre otros beneficios. 
Posteriormente, “el ir conociendo personas 
en la calle que se incorporan al grupo te 
va brindando la motivación suficiente para 
continuar y no abandonarlo”, afirmó.

Entre las nuevas metas previstas por 
los movimientos de ciclismo urbano se 
encuentra un proyecto en conjunto con el 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo 
(Mintur), que promueve el recorrido y 
disfrute del país en bicicleta.



Tiuna El Fuerte: 
espacio para la siembra cultural 
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Venezuela es un país con una población 
joven significativa, activa y productiva. 
Durante años dicha población ha deseado 
y demandado espacios donde puedan 
desarrollar sus ideas, movimientos y 
proyectos educativos y recreacionales, con 
el fin de promover en sus comunidades una 
cultura de convivencia y esparcimiento.

Es a partir de ese deseo que nace el proyecto 
Núcleo Endógeno Parque Cultural Tiuna 
El Fuerte, un espacio de coexistencia y 
desarrollo social en el que convergen 
distintos colectivos juveniles que trabajan 
a favor de la producción cultural de la 
comunidad. 

Tiuna El Fuerte es un ejemplo a seguir para 
proyectos nacionales e internacional. Este 
espacio se ha tejido como una red cultural 
y social, creada a partir de materiales 
alternativos. Miqueas Figueroa, miembro 
fundador del proyecto, comentó que desde 
el nacimiento de este sueño se ha contado 
con la colaboración de artistas urbanos, 
periodistas, arquitectos, músicos y todo un 
colectivo que aporta día a día para hacer de 
éste un espacio de transformación.

El proyecto está ubicado en la parroquia 
El Valle, una zona popular del Distrito 
Capital. En épocas anteriores, este espacio 
era un estacionamiento abandonado que 

por María Alejandra Rivas
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cartón, láminas de zinc, tubos, entre otros 
materiales.

Tal como lo reseña su sitio web1 el parque 
ecológico cuenta con 9 mil 977 metros 
cuadrados. Hasta ahora es un complejo 
de auditorios conformado por 3 naves (la 
idea original es de 5 naves) entre las que 
se desarrollan “suelos públicos y espacios 
colectivos complementarios para talleres 
de formación, aulas de clases, áreas 
asistenciales y deportivas; radio y comedor 
comunitario, estudios de grabación, 
laboratorios de gráfica y serigrafía, centros 
de información, ludotecas, posadas artísticas 
y cualquier otra expresión de arte de calle”.

Reconocimiento internacional
Este proyecto social y ecológico obtuvo en 
2013 el primer lugar en el Premio Internacional 
de Arte Público de la Universidad de Shanghai 
(IAPA - International Award for Public Art). 
Tiuna El Fuerte se destacó frente a más de 140 
propuestas y experiencias de arte urbano de 
distintos países. Fue reconocido por parte de 
un exigente jurado en el arte internacional. 
“Estábamos compitiendo contra proyectos de 
Shangai, Nueva York, Londres, India, y logró 
ganar Tiuna El Fuerte, de Caracas, El Valle, 
Venezuela. Eso es una muestra de que todo 
es posible, fue un sueño para nosotros, jamás 
pensamos que íbamos a hacer todo lo que 
hemos hecho, jamás pensamos que íbamos a 
estar en redes nacionales e internacionales”, 
narra Figueroa.

Además Tiuna El Fuerte ha recibido otros 
reconocimientos: Premio Nacional de Cultural, 
mención Arquitectura 2010 del Ministerio 
del Poder Popular para la Cultura; Mención 
Honorífica en el Concurso Mundial de Hábitat 
y Desarrollo Urbano Sustentable en la Bienal 
de Quito 2010; y 1er lugar en el Festival de 
Arquitectura Eme3, Barcelona, España 2011; 
además, la experiencia ha sido reseñada en 
el libro Design Like You Give a Damn de la 
organización Architecture for Humanity.

Décimo Aniversario 
A mediados de 2015, el Parque celebrará su 
Décimo Aniversario, de la mano con Brasil y 
Bolivia, en un evento que mostrará los logros 
y fijará el propósito de seguir aportando 

no contribuía en nada a las comunidades 
aledañas; actualmente, Tiuna El Fuerte 
representa un área que combate la anarquía 
y el acelerado ritmo de la capital venezolana. 

“Dejar de ser lastre para 
convertirnos en vela” 
El Parque es un proyecto en sintonía con una 
revolución ideológica, de la que emergen 
pensamientos positivos para el bienestar 
común, con el objetivo de fomentar la 
calidad de vida de los venezolanos desde lo 
micro hasta lo macro. 

El Núcleo Endógeno viene dando frutos 
desde hace 10 años; fue fundado en el 
2005 y logró activar a un importante grupo 
de personas que tenían en común un 
sueño social: “Músicos, artistas de la calle, 
fotógrafos. Todos necesitábamos un espacio 
de creación, investigación, formación, 
entrenamiento”, explica Figueroa.

Uno de los proyectos más exitosos de Tiuna 
El Fuerte es “Valle – Coche Te lo Tiene”, el 
cual permite una conexión directa entre los 
jóvenes de populosas barriadas caraqueñas, 
como El Valle, Coche y las Mayas. De acuerdo 
con Figueroa, “este proyecto potencia la 
fuerza y la capacidad de organización de los 
jóvenes para transformar y activar su entorno, 
y crear también una red de proyectos socio-
productivos como talleres de herrería y 
carpintería”. “Pretendemos darle un carácter 
turístico a El Valle y a Coche; las vistas 
que tiene el Barrio El 70 están dentro las 
mejores de la ciudad. Queremos hacer una 
red de cafés, pequeños establecimientos de 
comida, conectarnos con las peluquerías, 
y hacer redes con experiencias de aquellos 
jóvenes que tienen estudios de música en 
sus casas o que hacen tatuajes. Queremos 
que la comunidad pueda disfrutar de su 
entorno, que El Valle pueda brindar espacios 
lúdicos, de entretenimiento a las abuelas, a 
las familias, así nacimos y este es nuestro 
deseo.”

Actualmente se está creando un nuevo tipo 
de organización que busca migrar de un 
modelo rentista a un modelo productivo. 
“Estamos implementando herramientas que 
ayuden e impulsen el modelo productivo de 
la ciudad. Queremos dejar de ser lastre para 
convertirnos en vela”, comenta Figueroa. 

Una ciudad más amigable
La idea del Parque Cultural surge, entre 
otras razones, por la demanda de espacios 
de parte de una comunidad inmersa en el 
caos cotidiano de una ciudad que cuenta 
con pocos espacios públicos. El Distrito 
Capital tiene menos de 5m2 de áreas verdes 
y recreacionales por habitante, y solo 0,26 
m2 por persona en El Valle, lo que indica 
poca distribución de zonas recreativas para 
los aproximadamente 2 millones 103 mil 
404 habitantes de esta parroquia capitalina. 

El proyecto arquitectónico “Parque Cultural 
Tiuna El Fuerte” ha estado liderado por un 
grupo de exitosos arquitectos que actualmente 
desarrollan infraestructuras a favor de una 
ciudad más amigable. “El espacio Tiuna fue 
diseñado por Alejandro Haiek y su equipo; 
ellos junto a nosotros, presentamos el 
proyecto a todas las mesas de infraestructura 
y consejos comunales de la zona y luego 
de varias discusiones productivas con la 
comunidad logramos materializar este 
parque. Hemos tenido el apoyo del Gobierno 
y recientemente estamos en busca de apoyo 
institucional, debido a que es una obra de 
gran magnitud”, cuenta Figueroa.

Bases verdes
Además del aporte social y cultural Tiuna 
El Fuerte, como parque ecológico, también 
invita a crear espacios en la ciudad que 
vayan de la mano con el ambiente.

El parque está en proceso de construcción 
sobre una base de arquitectura sustentable, 
basada en la aplicación de tecnologías 
alternativas, las cuales promueven el uso 
de elementos que para otros escenarios o 
industrias serían desecho. La base está hecha 
de contenedores industrializados en desuso 
como una estrategia de reacondicionamiento 
y de reprogramación, transformándolos en 
lo que llaman “naves”. Estas estructuras 
fueron organizadas y diseñadas con 
patrones amigables que permiten desarrollar 
actividades en su interior.

Las naves son construcciones de bajo costo, 
que requieren un mantenimiento mínimo a 
mediano y largo plazo y con posibilidades 
de crecimiento progresivo. También se usó 
madera de paletas, cauchos, vidrio, plástico, 
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a la sociedad nacional e internacional. 
“Participarán colectivos hermanos como 
mARTadero de Bolivia2, Fora do Eixo3, 
entre otros. Nos conectamos con ellos para 
exponer todo lo que hacemos, nuestros 
proyectos y seguir tejiendo redes. Queremos 
migrar de una vez por todas a un espacio 
totalmente autogestivo y seguir organizando 
a nuestros colectivos y conectarlos con las 
redes internacionales.”

Miqueas Figueroa cuenta que para el evento 
están organizando conciertos masivos, 
foros irreverentes, teatro radical, bailes y 
además ofrecerán comida y bebidas criollas; 
mostrarán a su vez la moda popular, caribeña, 
amazónica, llanera, andina, urbana. Toda 
una logística  que busca impulsar y exponer 
la riqueza del arte y cultura venezolana.

Propuestas como estas contribuyen a que se 
superen las desigualdades, en un país que 
tiene como estandarte el avance sistemático 
de los estratos más bajos que durante años 
se mantuvieron olvidados. Además es una 
apuesta por la transformación social, a 
favor de la superación de las diferencias 
que producen la pobreza y las exclusiones 
y por la transformación urbana, desde la 
creatividad y capacidad de organización de 
sus habitantes.
______________________________________

1-. www.tiunaelfuerte.com.ve

2-. El proyecto mARTadero, vivero de las artes, está 
ubicado en un barrio de Cochabamba. Es un proyecto 
integral de desarrollo artístico y cultural que tiene 
como estrategias 3 pilares fundamentales: el espacio, 
la gestión cultural y los principios de innovación, 
investigación, experimentación, integración, intercambio 
e interculturalidad.  

3-. Fora do Eixo (Fuera de Eje en castellano), son una red de 
colectivos culturales que trabajan en Brasil y otras países 
de América Latina para intercambiar solidariamente 
espectáculos y conocimientos relacionados a la 
producción de eventos. Tienen como base la producción 
musical y luego se desarrollaron en otras áreas como lo 
audiovisual, el teatro y las artes visuales.

Fuente: www.labprofab.com

Componentes constructivos

Ubicación: A 300 mts. de los Bomberos del Distrito Capital. Parque 

Cultural Tiuna El Fuerte (contenedores industriales verdes). El Valle, 

Caracas. Venezuela.

Fundación: 2005.

Arquitecto: Alejandro Haiek (profesor de la Universidad Simón 

Bolívar de Venezuela, co-fundador y director del Estudio Venezolano 

de Arquitectura Labprofab - Laboratorio Profesional de Fabricación) y 

su equipo.

Contactos: Twitter: @tiunaelfuerte

Sitio Web: tiunaelfuerte.com.ve 

Cauchos: como macetas para árboles.

Madera de paletas: para pisos, paredes y aislante térmico.

Plástico: para claraboyas.

Empaques de cartón: como aislante acústico y techos.

Tubos de escape: para pasamanos.

Defensas de autopistas: como barandas de seguridad.



10 años de integración
y desarrollo exitoso

por Bernardo Álvarez Herrera

Recientemente se ha desarrollado en 
nuestra nación un particular interés sobre 
Petrocaribe, sin embargo, la atención 
que otros países han puesto sobre esta 
innovadora propuesta de integración 
resulta aún más notoria. Existen evidencias 
suficientes para constatar que incluso desde 
la óptica de nuestros adversarios, hay un 
reconocimiento en la originalidad e impacto 
que este mecanismo de cooperación 
político-energético ha tenido sobre nuestros 
cercanos vecinos del Caribe.

Solo por citar un ejemplo, el Secretario de 
Estado de los Estados Unidos, John Kerry, 
durante la Conferencia sobre Energía y 
Cambio Climático realizada en el Centro de 
Estudios del Atlantic Council (Washington, 12 
de marzo de 2014), declaró: “Si Petrocaribe 
llegara a caer debido a los acontecimientos 
en Venezuela, se podría generar una grave 
crisis humanitaria en nuestra región”.

Esto es un claro reconocimiento del papel que 
Petrocaribe ha desempeñado para garantizar 
la estabilidad de la región caribeña en su 
conjunto, así como un intento de posicionar 
una matriz de descrédito contra esta iniciativa 
y el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela como su principal soporte.

En la mira de EEUU
Petrocaribe está marcando la pauta en la 
política exterior que Estados Unidos viene 

Petrocaribe:

desarrollando hacia Latinoamérica y el Caribe, 
y poco a poco ha venido subiendo escalones 
entre la lista de prioridades de la Casa Blanca. 
En efecto, en el año 2013, el Atlantic Council 
de los Estados Unidos,  auspició un estudio 
sobre Petrocaribe, conducido por David 
Goldwyn, un reconocido analista demócrata 
quien fungió como asesor energético de la 
Secretaria de Estado Hillary Clinton, y como 
Subsecretario del Departamento de Energía 
durante la presidencia de Bill Clinton.

La posición de Goldwyn en dicho estudio, 
coloca el tema de Petrocaribe como un punto 
de atención prioritario en la política exterior 
norteamericana, y al mismo tiempo sugiere 
una línea de confrontación con Venezuela 
que cierra las puertas a cualquier escenario 
de cooperación, y plantea la necesidad de 
revertir la influencia venezolana en el Caribe 
como un asunto de interés nacional para los 
Estados Unidos.

Esto se debe a que Petrocaribe ha sido una 
piedra angular para contrarrestar la estrategia 
imperial de confrontación con la Revolución 
Bolivariana, garantizando la función político-
estratégica de Venezuela en la región 
caribeña. De modo que este mecanismo ha 
contribuido de manera decisiva a impedir el 
aislamiento de Venezuela promovido desde 
los centros hegemónicos de poder, y se ha 
convertido en un objetivo de ataque en 
contra de nuestro país.
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Conviene reafirmar la voluntad del Gobierno 
Bolivariano encabezado por el Presidente 
Nicolás Maduro, de mantener vigente 
el Acuerdo de Cooperación Energética 
Petrocaribe, diseñado por el Comandante 
Chávez como una expresión de la política 
exterior venezolana que se sustenta sobre 
la base de la cooperación solidaria, justa y 
equitativa, y en respeto de la soberanía y 
autodeterminación de los pueblos.

Esta visión genuina de integración energética 
basada en el respeto mutuo, es una invitación 
a la cooperación y al diálogo y no puede ser 
motivo para que los Estados Unidos se plantee 
una confrontación en la región al estilo de la 
guerra fría.

Seguridad Energética
Desde su creación el 29 de junio de 2005, 
Petrocaribe ha instrumentado el ejercicio 
libre y soberano de sus países miembros para 
la utilización de los recursos energéticos en 
favor del desarrollo de los pueblos.

Surgió como una estrategia para mitigar el 
impacto del alza de los precios del petróleo 
en las economías del Caribe. Desde que 
Hugo Chávez asumió la Presidencia de 
Venezuela en 1999, se desarrolló una  política 
de recuperación de los precios, y a su vez se 
diversificó la política de suministro de crudo, 
mejorando las condiciones financieras para los 
países vecinos, con menor desarrollo relativo.

Se plantea entre sus objetivos fundamentales 
contribuir a la seguridad energética, al 
desarrollo socio-económico justo y a una 
integración basada en la cooperación, la 
solidaridad y la voluntad común, como 
condición indispensable para avanzar 
hacia niveles más altos de desarrollo, en 
medio de la creciente formación de grandes 
bloques regionales que ocupan posiciones 
predominantes en la economía mundial.

Petrocaribe cumple este año su primera 
década, alcanzando un suministro de 311 
millones de barriles, lo que equivale a 
una factura de 28 mil 503 MMUSD y un 
financiamiento a largo plazo de 14 mil 
489 MMUSD (51%), el cual es utilizado de 
manera soberana para el desarrollo socio 
-económico de los países. Adicionalmente, 
en contraposición a la campaña de 
descrédito contra Petrocaribe, según la cual, 
“los países no pagan”, la realidad es que la 
tasa de morosidad es menor al 1%.

Como producto del trabajo incansable 
y comprometido de los gobiernos se ha 
logrado incrementar la capacidad de 
almacenamiento de hidrocarburos en la 
región a 617 mil barriles, y la capacidad 
de transporte marítimo a 461 mil barriles. 
Se cuenta con la estructuración de un 
circuito propio de refinación caribeña, con 
capacidad para procesar 135 mil barriles 
al día, distribuidos entre Jamaica, Cuba 



y República Dominicana. Además se ha 
incrementado la generación eléctrica en 
352,4 megavatios, distribuidos entre Haití, 
San Cristóbal y Nieves y Nicaragua.

Impacto Socio-económico
En su conjunto, los países han desarrollado 
432, proyectos a través de una inversión 
cercana a los 4 mil millones de dólares, de 
los cuales,  34% se han destinado a servicios 
domiciliarios, 21% a Vivienda, 11% a 
sectores productivos y 10% a agricultura y 
alimentación. Esto con la porción financiada 
de la factura a largo plazo.

Entre los principales logros de este Acuerdo, 
se cuenta el hecho de que a pesar de la 
crisis financiera mundial que se disparó 
en 2008, el Producto Interno Bruto  de los 
países miembros aumentó en promedio 
25%, mientras que el ingreso per cápita se 
incrementó en 387 dólares en promedio. 
En lo que respecta al índice de desarrollo 
humano, 10 países cuentan con un nivel 
alto, 8 con nivel medio y 1 con nivel bajo 
(Haití).

Asimismo, Petrocaribe ha instrumentado 
un mecanismo de compensación entre 
sus países miembros que ha permitido 
intercambiar poco más de 2 mil 923 
toneladas de productos, provenientes de 
Nicaragua, República Dominicana, El 
Salvador, Guyana y Jamaica, lo que equivale 
a una compensación de la factura petrolera 
para por el orden de 3 mil 180 MMUSD.

Cerca de 96% de esta compensación 
corresponde a Alimentos y 4% a 
medicamentos, insumos químicos, y clinker, 

un insumo utilizado para la producción 
de cemento por parte de la Corporación 
socialista de Cemento, la cual se destina a 
la Gran Misión Vivienda Venezuela. Dicha 
compensación ha sido de gran importancia 
en medio de la guerra económica que vive la 
Revolución Bolivariana.

 Zona Económica Petrocaribe
La región Petrocaribe abarca un territorio 
de cerca de  5 millones de Km2, incluidas 
las zonas económicas exclusivas de los 
19 países miembros, con una población 
de cerca de  102 millones de personas, de 
las cuales aproximadamente 45 millones 
forman parte de la fuerza trabajo.

Sobre la base de las particularidades de la 
hermandad centroamericana y caribeña, 
Petrocaribe asume las asimetrías como 
espacios de oportunidad para la confluencia, 
la complementariedad y la solidaridad. 
La Zona Económica Alba – Petrocaribe 
y su complementación con la Caricom y 
Mercosur son expresiones de este ejercicio 
constructivo, que viene a dinamizar el 
desarrollo de los sectores productivos de los 
países miembros. La conformación y puesta 
en marcha de Comsurca1 se estructura 
en función del incremento del comercio 
intra-regional y el fomento de políticas de 
encadenamiento productivo que generarán 
el crecimiento de exportaciones intra-zona, 
valor agregado y comercio justo.
______________________________________

1-. Comercializadora de Suministros Regionales del 
Caribe, C.A. : Filial no petrolera para el intercambio de 
bienes y servicios en la zona de influencia Petrocaribe, a 
través de inversiones conjuntas entre los paises miembros.
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“Petrocaribe es uno de los proyectos que dibuja mejor lo que puede ser 
un nuevo mundo de paz, de justicia, de solidaridad, de cooperación, de 
complementariedad, Petrocaribe, sobre todo se lo digo a los poderosos del 
mundo, a los que manejan el capital, a los que manejan el poder económico: 
otro mundo es posible y lo estamos demostrando en nuestra América”.

Intervención del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Nicolás Maduro Moros en la 69° Asamblea General de Naciones Unidas,

el 24 de septiembre de 2014.



Venezuela ilustrada
por Manuel Loaiza






