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Más aun, antes de que los antiguos 32
Convenios Operativos migraran a las
Empresas Mixtas de hoy en día, las contratistas

El Gobierno Bolivariano rescató el rol del
petróleo como elemento para construir un
nuevo escenario geopolítico. Ahora no se
trata de administrar recursos naturales para
la economía estadounidense, sino de una
geopolítica alineada con nuestros intereses
como nación soberana, haciendo presencia
en el Caribe, Suramérica, Europa, África,
Asia y Norteamérica.

Rafael Ramírez

Hoy día la Nación, como propietaria del
recurso natural, se queda con 94% de cada
dólar generado por las empresas mixtas.
En el pasado, por concepto de costos,
ganancias e inversiones, el sector privado se
quedaba con 57% de los ingresos y el Estado
venezolano con apenas 43%.

Hoy día estamos en pleno desarrollo
del aumento de nuestra capacidad de
producción de hidrocarburos, con las
nuevas Empresas Mixtas que ya iniciaron sus
operaciones en la FPO.

MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO Y MINERÍA
Y PRESIDENTE DE PDVSA

El Presidente fue absolutamente claro al
respecto: “la renta petrolera es para el
pueblo de Venezuela”. Y para alcanzar esta
meta hubo que trabajar sin descanso en el
desmontaje de la Apertura Petrolera cuya
meta última era la privatización de PDVSA.

Ahora, como resultado de una estrategia de
diversificación de mercados y socios, allí
trabajan, bajo el liderazgo de PDVSA, 27
compañías procedentes de más de 22 países
de cuatro continentes: América, Europa,
Asia y África.

COLABORADORES

A partir de la llegada del Comandante Eterno
al Palacio de Miraflores se establece el
objetivo de hacer que el sector hidrocarburos
responda a esos mandados supremos, y
se materialice en la denominada Plena
Soberanía Petrolera.

Revista de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)
Año 4, Número 9, marzo 2014

De Chávez además heredamos el Plan de
la Patria. Y en este programa se establece,
como uno de los principales objetivos
históricos, la defensa y consolidación de la
Independencia Nacional.

La FPO es el reservorio de hidrocarburos
más grande del planeta con 1,36 mil
millones de barriles, ubicados en un área
de aproximadamente 55 mil kilómetros
cuadrados. Durante la Apertura Petrolera
se le hizo creer a los venezolanos que allí
lo que había era bitumen, y por lo tanto,
había que darle a las transnacionales todas
las facilidades y garantías para que se lo
llevaran casi regalado.

Orinoco Magna Reserva

Con esta decisión se le hace honor al Gigante
del Siglo XXI. La FPO es un hecho concreto
gracias a su determinación de rescatarla
de la mano de las transnacionales y de sus
aliados internos.

privadas abarcaban un área superior a los
42 mil 700 kilómetros cuadrados, como
consecuencia de un proceso de expansión
que en muchos casos obvió el proceso
obligatorio de pasar por el antiguo Congreso
Nacional. Pero luego de la nacionalización
de la FPO y de un proceso de ajuste legal
de las áreas a explotar, el país, a través de
su empresa estatal con mayoría accionaria,
ahora controla la actividad petrolera en 15
mil 259 kilómetros cuadrados.

Créditos

El presidente Nicolás Maduro anunció, ante
una marea roja de trabajadores petroleros
–movilizados en defensa de la Revolución
Bolivariana- su decisión de bautizar el mayor
reservorio de hidrocarburos del planeta, la
Faja Petrolífera del Orinoco, con el nombre
de Hugo Chávez.

Vista de parte de las instalaciones
del mejorador Petropiar.

El Gigante en La Faja
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I Seminario Internacional

Faja Petrolífera del Orinoco:

gigante de soberanía
por Alfredo Carquez Saavedra

Caracas, Capital de la República Bolivariana de Venezuela, congregó el
pasado noviembre a las compañías petroleras más importantes del mundo,
socias de Petróleos de Venezuela en el desarrollo de la mayor reserva de
hidrocarburos del planeta, zona que atrae más de 200 mil millones de
dólares en inversiones

Invitación Presidencial
“Los invito a invertir en Venezuela”, expresó
el presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, al instalar el I
Seminario Internacional sobre la Faja Petrolífera
del Orinoco.
“Si usted tiene capital ahorrado en el exterior,
tráigaselo para Venezuela, que le garantizo su
inversión en la Faja Petrolífera del Orinoco y
en todas las áreas del desarrollo vinculadas a la
energía en el país”.
Un país independiente que ha recobrado su
soberanía y su dignidad como Venezuela se
sienta a trabajar y convoca al trabajo al capital
internacional en términos de respeto productivo,
en la posibilidad de que estas inversiones
“redunden en desarrollo para la nación y también
en ganancias para las empresas y estabilidad
energética para el mundo”, señaló Maduro.

“La Faja Petrolífera del Orinoco existe
hoy día como uno de los proyectos más
importantes a nivel mundial gracias a la
política desarrollada por ese gigante, nuestro
Comandante Eterno, el Presidente Hugo
Chávez Frías”.
Así lo afirmó el Ministro del Poder Popular de
Petróleo y Minería y presidente de Petróleos
de Venezuela S.A., Rafael Ramírez, durante el
acto de apertura del I Seminario Internacional
que sobre la mayor reserva de hidrocarburos
del planeta se realizó en Caracas entre el 12 y
13 de noviembre pasado.
“La Faja Petrolífera del Orinoco es tierra
de soberanía, es un gigante de soberanía
y es un territorio sobre el cual nosotros
tenemos el compromiso de establecer una
relación distinta entre nuestra industria
de hidrocarburos y nuestra sociedad
toda”, comentó Ramírez ante un auditorio
encabezado por el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.
La FPO concentra la mayor cantidad de
hidrocarburos del planeta, 1,2 billones de
barriles de petróleo original en sitio, que
con la tecnología actual se estima poder
recuperar 259 mil millones de barriles de
petróleo, y este hecho ha convertido a
Venezuela en la primera potencia a nivel
mundial en reservas probadas de petróleo
con 297 mil millones de barriles.
“Allí en la Faja tenemos actualmente 34 mil
trabajadores, y vamos a llegar a 100 mil
trabajadores. La FPO produce un millón 230

mil barriles diarios de petróleo y nuestro
horizonte estratégico de producción apunta
a 4 millones de barriles diarios en 2019”,
expresó.
Para alcanzar ese objetivo se han estimado
inversiones por aproximadamente 200 mil
millones de dólares, proceso que ya ha sido
iniciado y que de acuerdo con Ramírez “es
lo que permite que en la Faja exista una
intensa actividad industrial de perforación
y desarrollo”.
La FPO suma un área de un poco más de
53 mil kilómetros cuadrados. En esa zona
se prevé construir seis mejoradores y dos
refinerías: una en Junín (sur del estado
Anzoátegui) y otra en Jose (norte del estado
Anozátegui); se persigue crear 594 Unidades
Básicas de Producción; perforar más de 10
mil pozos, y edificar terminales al norte y
sur de esa región. Otro objetivo es aumentar
la capacidad de almacenamiento en más
de 15 millones de barriles de petróleo y la
colocación de más de 2 mil 470 kilómetros
de tubería.
Ese esfuerzo importantísimo nos va a permitir,
además de cumplir con nuestra meta de
producción, alcanzar una meta estratégica
de la nación que es la de diversificar nuestra
economía, desconcentrar nuestro territorio y
ocupar toda esa franja inmensa de riquezas
naturales que está justo al norte del río
Orinoco, con un nuevo conglomerado
industrial, un nuevo desarrollo petrolero y
no petrolero, que le dé aliento a la vida de la
República por los próximos 200 años.
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En el I Seminario Internacional de la FPO se comparó la calidad del crudo de esta
zona con otras fuentes de energía y también se evaluaron los avances de los distintos
proyectos que allí se ejecutan. A los paneles de discusión asistieron:
John Wolfson, Presidente a nivel mundial de Chevron Corporation. Alí Moshiri, Presidente
para Latinoamérica y África de Chevron. Ye Xianeng, Presidente de CNPC América.
Masaqui Fundayama, Presidente de Inpex de Venezuela. Tochiya Inaoka, Presidente
de Mitsubishi. Federico Arisi Rota, Vicepresidente Ejecutivo para las Américas de ENI.
Luisa Chipoliti, Presidenta de Statoil. Enrique Rodríguez, Presidente de Suelopetrol.
Pavel Mianios Kopp, Presidente Gazprom para Latinoamérica. Ladislas Pasziewicz,
Vicepresidente para América de Total. Nemesio Fernández Cuesta, Director general de
negocios de Repsol. Mikhail Grafinin, Jefe de proyectos en Venezuela de Rosneft. Omar
Abdul-Hamid, Director de investigaciones de la OPEP. Utpal Bora, Gerente técnico de
operaciones de ONGC. Olivier Appert, Presidente del Instituto Frances de Petróleo.
Luis Xavier Grisanti, Presidente de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos. Alfredo
Hernández Rafalli, Presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela.

El tren sobre el cuerpo de agua más grande de Latinoamérica

Nigale:

El puente del milenio
por Delis Méndez

A juzgar por los materiales y por las modernas técnicas de construcción
aplicadas, se considera un proyecto de gran envergadura, propia de este
milenio, con una durabilidad infinitamente mayor a la de los puentes estándar

Una piedra fundacional, sembrada en 2006
al norte del estado Zulia, en Santa Cruz de
Mara, por el Comandante Eterno y entonces
presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, dio
origen a lo que será sin duda una verdadera
proeza de ingeniería y elegante símbolo
arquitectónico de modernidad y progreso,
implícitos tanto en sus detalles más pequeños
como en sus grandezas más notables: el
segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo.
Bautizado como puente Nigale, en honor a
aquel valiente cacique de la tribu Zapara que
guió a su pueblo en la resistencia contra el
holocausto español, esta obra, cuyo avance
físico alcanza 15%, constituirá una vía alterna
para el cincuentenario Puente Rafael Urdaneta,
pues interconectará el área Nor-Occidental del
estado Zulia, atravesando el estrecho que va
desde Santa Cruz de Mara, municipio del mismo
nombre, hasta Punta de Palma, municipio
Miranda, con el fin de impulsar el crecimiento
socio-económico-productivo de la región.
Un valor agregado es que el proyecto incluye
tanto la vialidad occidental, que comunicará
a Santa Cruz con Maracaibo en un trayecto
de 15 kilómetros, como la vialidad oriental,
que conectará a Punta de Palma con la
Troncal 3, mejor conocida como la FalcónZulia, con una extensión de 26,4 kilómetros,
ambas diseñadas con calidad tipo autopista,
lo que hará más seguro el trayecto para
ambos destinos. El puente vehicular aliviará
de tránsito en 50% al puente Rafael Urdaneta
y en gran escala a la capital zuliana.

El proyecto, reimpulsado por el Gobierno
Bolivariano del actual presidente Nicolás
Maduro, se realiza con gran pulcritud y
rigurosidad técnica por parte del Ministerio
del Poder Popular para el Transporte
Terrestre, el cual a través de PDVSA
Ingeniería y Construcción se encarga
de gerenciar la obra, mientras que la
empresa brasileña Norberto Odebrecht
tiene la responsabilidad de la ejecución,
mediante convenio de Ingeniería, Procura y
Construcción (IPC). La inversión asciende a
3 mil 400 millones de dólares.

Dos puentes, una misma base

La estructura del Puente Nigale está
constituida por dos puentes apoyados en una
misma base: uno vehicular, con dos canales
más el hombrillo por cada sentido (al que se
le está dando prioridad en la primera fase),
y otro ferroviario con dos trochas, una para
cada sentido, que se complementará con
otro proyecto ferroviario de 245 kilómetros
de vía, que inicialmente conectará a
Maracaibo con Cabimas, para luego llegar
a Sabana de Mendoza (estado Trujillo). Esto
permitirá al Zulia incorporarse al Sistema
Ferroviario Nacional.
La extensión en el cruce de agua es de 11,4
kilómetros y el total abarca 12 kilómetros,
considerando los viaductos ubicados en
ambos márgenes. El proyecto se entregará
en 2018 y está diseñado para una vida útil
de un siglo, utilizando para ello las técnicas
y mejores materiales para la construcción de
su estructura.
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Cada pila posee desde 12 a 100 pilotes,
dependiendo de su ubicación. El espacio de
separación entre pilas va desde 25 hasta 75
metros, por lo que esta labor debe ser bien
cuidada, constituyendo parte fundamental
de la base, armada con la persuasión,
originalidad y elegancia de una obra de
ingeniería de gran factura.
Los estudios preliminares del terreno,
mediante dos o tres perforaciones para toma
de muestras, se realizan para determinar las
características del suelo, lo que permitirá
definir el diseño del diámetro, longitud y
número de pilotes en cada pila.
En su estructura está constituido por
varios tramos: viaducto occidental (500
metros), puente bajo (4 mil 500 metros),
puente elevado (2 mil 925 metros) y
puente atirantado colgante, con pilones
tipo obelisco, que es la parte medular
y estructural que atraviesa el canal de
navegación y por eso debe tener cierta
elevación para que los buques pasen por
debajo, y por último el viaducto oriental
(910 metros). El puente tendrá 1,5% de
pendiente o inclinación.

Los campamentos: obras preliminares

El Segundo Cruce del Lago de Maracaibo
-Puente Nigale proviene de un trabajo
riguroso, de investigación y precisión
matemática. Es por ello que en ambos
extremos, donde comienza y termina la
estructura, se conformaron dos campamentos
de apoyo: el Campamento Occidental

Mara, con 14 hectáreas de extensión, y el
Campamento Oriental Miranda, que abarca
70 hectáreas.
En Santa Cruz de Mara está asentada una
población en su mayoría indígena que
convive con el comercio mezclado con sus
creencias y costumbres. En la zona aún se
percibe la miseria y la injusticia a la que
fue sometida durante la llamada Cuarta
República. La tierra parece reclamar a gritos
justicia y modernidad.
Allí se encuentra el Campamento Mara, en
los terrenos de la antigua playa Enelven. Es un
activo escenario, donde se levantan erguidas
varias columnas de gigantescos tubos que
se aprestan a romper con la monotonía
del lugar. En el área industrial, montones
de obreros con colores relucientes, se
mueven de un lado a otro con sorprendentes
ademanes mecánicos, realizando labores de
pilotaje, pruebas de ultrasonido, colocación
de armaduras y encofrados para los
pilotes; allí es donde se levanta el viaducto
occidental. Otra zona, es la de la planta de
concreto, que es más serena, pero sólo a
ratos, porque de repente se observa agitada
la enorme barriga de la mezcladora.
Mientras tanto, al otro extremo del Lago,
en los terrenos de PDVSA contiguos al
Terminal de Embarque Puerto Miranda, se
ubica el Campamento Miranda, donde se
concentrará la mayoría de las operaciones
del proyecto incluyendo el prefabricado de
piezas para las obras de cruce.

Esta localidad es bella y activa, impresiona
por sus costas y su Museo de Los Puertos de
Altagracia, que da cuenta de su historia en
la que pareciera que los pobladores antiguos
dejaron una huella que los mirandinos
preservan con orgullo.

Se tiene prevista la construcción de piezas
prefabricadas que luego serán trasladadas al sitio
que corresponda. Por esta razón actualmente
se edifica en las costas de Puerto Miranda una
gigantesca planta de concreto, con capacidad
de 120 metros cúbicos por hora.

Las áreas administrativas de ambos
campamentos constituyen un reino de la
planificación, metodología y precisión, para
establecer un nivel de excelencia en cada
pieza que se fabrica.

En la actualidad el proyecto posee 1.500
trabajadores directos y unos 3 mil indirectos,
que se estima llegarán a 2 mil 500 directos y
12 mil 500 indirectos, conforme avance la obra.

Otro reto

Con la puesta en servicio del Puente Nigale
se va a facilitar el intercambio comercial con
la hermana República de Colombia pues
ofrecerá mayores facilidades al transporte de
pasajeros y de productos.

Salvo las armaduras, los aceros de refuerzo
y las camisas metálicas para los pilotes,
la estructura de esta obra se edificará
en su totalidad en concreto armado, debido
a la altísima capacidad de corrosión
que existe en la zona, por lo que la
obra, a juzgar por los materiales y por
las modernas técnicas de construcción
aplicadas, se considera un proyecto de
gran envergadura, propia de este milenio,
con una durabilidad infinitamente mayor a
la de los puentes estándar.

Intercambio internacional

La convivencia y armonía prevista durante
estos intercambios nos da un margen de
lucidez y sensatez sobre las posibilidades
de crecimiento que se abren con la realidad
del Puente Nigale. En el futuro ambos
pueblos (colombiano y venezolano) no
sólo afianzarán sus lazos de coexistencia
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sino que colaborarán con entusiasmo en
pos del progreso.

Contacto permanente
con las comunidades

Personal capacitado, con conciencia del
deber social, convencido de que no hay nada
más genuino que escuchar y comprender
la diversidad, respetuoso de las posiciones
de igualdad y justicia, se ha manejado con
mucha discreción y sabiduría al enfrentar las
inquietudes de las comunidades, despejando
sus incertidumbres y temores.
Por ello, los pobladores aledaños, tanto en
el Campamento Miranda como en el Mara,
están cada vez más convencidos de que
para el bien colectivo y el beneficio personal
y familiar, el salto hacia el progreso que
representa el Puente Nigale es irreversible.
También saben que apoyar el proyecto será
primordialmente un gran paso para cada
pueblo, pues el resultado siempre resulta
positivo. Un ejemplo de ello lo constituye
el proyecto del conjunto habitacional La
Rosita, obra complementaria que consta de

101 viviendas para el municipio Mara que
será entregado, una vez culminado, a la
Gran Misión Vivienda Venezuela.
Caminar por el campamento durante
una mañana clara y transparente es una
experiencia fascinante. Al otro lado del
estrecho del Lago de Maracaibo se divisa la
costa con unas manchas verde grisáceas que
a ratos se eclipsan y poco después reaparecen
en varias formas. Por ahora nos trasladamos
en lancha para el otro extremo pero tenemos
la certeza de que el Segundo Cruce del Lago
de Maracaibo seguirá empujando al país
hacia el desarrollo que abrazará y asombrará
a propios y a extraños.
Al recorrer la costa no podemos dejar de
pensar en el futuro cuando tantos millones
de zulianos, venezolanos y ciudadanos de
todas partes recorran entusiastas esta obra
de la ingeniería moderna, porque la imagen
del segundo puente sobre el Lago de
Maracaibo viene siempre como relámpago
a iluminar el futuro del Zulia y de Venezuela
para el mundo.

BENEFICIOS A FUTURO DEL PUENTE NIGALE
Intercambio internacional

Vida útil: Un siglo.

Se facilitará el intercambio comercial con Colombia,
ofreciendo mayor ﬂuidez en el transporte de pasajeros y productos.

Autopista Oriental
Punta de Palma - Troncal 3
Falcón - Zulia
Longitud: 26,5 Km

Longitud del puente

Autopista Occidental
Sta. Cruz - Maracaibo

11,4 Km

Longitud: 15,5 Km

Interconectará el área Nor-Occidental del estado Zulia, atravesando el estrecho que va desde Santa Cruz de Mara, municipio Mara, hasta Punta Palma, municipio Miranda.

Generación de empleos
Número de trabajadores

2013

2018

1.500

2.500

Se estima que
el número de
trabajadores

Se estima que
el número de
trabajadores

aumente

aumente

directos

indirectos

67%
2013

2018

2013

316%

2018

Supervisión actual

12.500
3.000

= Trabajadores directos
FUENTE: PDVSA

= Trabajadores indirectos
INFOGRAFÍA: DIEGO GÓMEZ

Bastión de la Revolución Gasífera

CCO: 28 años procesando gas p

El hidrocarburo que se explota en Anzoátegui y Monagas
se envía a las plantas de extracción del Complejo
Criogénico de Oriente, donde se expone a procesos de
deshidratación y licuefacción para obtener el LGN que
se separa en la planta de fraccionamiento de Jose

Fundado el 22 de noviembre de 1985, el
Complejo Criogénico de Oriente (CCO)
es la primera industria procesadora de gas
que se creó en Venezuela. En la actualidad
procesa y comercializa los Líquidos del Gas
Natural (LGN) en los mercados nacionales e
internacionales.
El CCO está conformado por cuatro áreas
localizadas en los estados Anzoátegui y
Monagas, al oriente del país. Originalmente
estuvo constituido por la planta de
Fraccionamiento y Despacho Jose, ubicada
en el condominio industrial José Antonio
Anzoátegui, al noreste de Barcelona, y la
Planta de Extracción San Joaquín, que se
encuentra a 14 kilómetros de Anaco.
“En 1993 se crea la planta de Extracción
de Líquidos de Santa Bárbara, en el estado
Monagas, y en 1998 se llevan a extracción
profunda los trenes de Cogas en Jusepín
(Monagas) y se endosan al complejo”,
comentó Tomás Gómez, Gerente General de
Procesamiento de Gas.
Inicialmente Jose y San Joaquín fueron
destinadas a la extracción del gas metano,
pero por el valor que el LGN tiene
en el mercado energético, se decidió
aprovecharlos, acondicionándolos a través
de un proceso criogénico de enfriamiento y
extracción de moléculas del agua.

A San Joaquín llega 90% del gas que se
genera en Anaco, mientras que Jusepín recibe
el hidrocarburo de El Furrial, Quiriquire
y Musipán, en el estado Monagas. Santa
Bárbara procesa el combustible de las áreas
operacionales de El Carito, Pirital y Punta de
Mata (Monagas), el cual, una vez extraído su
LGN, se regresa a estas áreas para reinyectarlo
en los pozos y extraer más petróleo.
Gómez explicó que el proceso de extracción
del LGN se inicia cuando el gas que entra
en las plantas de San Joaquín, Santa Bárbara
y Jusepín se expone a un proceso de
deshidratación denominado tetraetilo cold,
que remueve de una manera gruesa el agua y
luego, de una manera más fina, la humedad,
a través de lo que se denominan tamices
moleculares. Al llevar el gas a -120°F ya no
existe allí ni una molécula de agua.
Luego se licúa y se extraen los Líquidos del
Gas Natural. Para ello el hidrocarburo se
somete a un proceso de intercambio de calor,
mediante la utilización de un turboexpansor,
que en un principio comprime ese gas libre
de agua y luego lo expande, generando así
energía, y permitiendo que se condense y se
formen los líquidos, los cuales son enviados a
la torre estabilizadora de la planta, de donde
salen propano e hidrocarburos más pesados
(butano, pentano, gasolina) y de ahí se
transportan hasta Jose a través de poliductos.
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s para el pueblo venezolano
por Vanessa Urbina

“El producto que se genera en San
Joaquín viaja a través de una tubería
de 112 kilómetros de longitud y 16
pulgadas de diámetro. Mientras que el
LGN de Santa Bárbara se transporta por
un poliducto de 164 kilómetros hasta
el condominio industrial José Antonio
Anzoátegui. La producción de Jusepín se
transporta por tubería de 26 kilómetros
hasta Santa Bárbara y de allí hasta la planta
de Fraccionamiento y Despacho Jose”,
señaló Gómez.

Trenes de procesamiento

Para la extracción del LGN, la planta de
San Joaquín cuenta con tres trenes de
procesamiento. Dos de ellos manejan un
volumen de 500 millones de pies cúbicos
estándar diarios (MMPCED) de gas, los
cuales fueron instalados durante el proceso
de construcción de la planta, y un tercero,
de 400 MMPCED, que pertenecía a una
empresa privada denominada Accroven,
nacionalizada en 2010. En total existe
una capacidad instalada de 1.400 MMPCED
de gas.
“Santa Bárbara cuenta con dos trenes de
procesamiento. Ambos tienen una capacidad
de producción de 400 MMPCED de gas
cada uno. Jusepín, por su parte, produce 350
MMPCED con un solo tren”, explicó el líder
de procesamiento de gas.

El gas seco remanente que queda en el tope
de la torre estabilizadora de San Joaquín
es metano, que sirve de combustible a
la industria metalúrgica y a las plantas
termoeléctricas. Este producto es devuelto
a Anaco para su posterior distribución
a las industrias básicas de Guayana, a
través del Gasoducto Anaco – Puerto
Ordaz, y gracias al gasoducto Anaco –
Puerto La Cruz se envía este hidrocarburo
a la Refinería de Puerto La Cruz, a la
Planta de Venezolana de Cementos en
Pertigalete y a la termoeléctrica de Guanta.
Este gas también viaja en el gasoducto
Anaco – Barquisimeto hasta el Complejo
Refinador Paraguaná.
El LGN que llega a la Planta de
Fraccionamiento y Despacho Jose es
fraccionado por cuatro trenes y separado
en Propano, Butano, Iso Butano, Pentano,
Gasolina Natural y Nafta Residual. La
capacidad instalada de esta planta es de 200
millones de barriles diarios.
El Complejo Criogénico de Oriente se
consolida como uno de los principales
bastiones de la revolución gasífera
venezolana, enmarcada en el proyecto
nacional Simón Bolívar, legado del presidente
Hugo Chávez Frías, cuyo principal objetivo
es llevar la mayor suma de felicidad al
pueblo venezolano.

La Alianza del Pacífico y la conspiración del Imperio

¿Hacia dónde va
la integración latinoamericana?
por Jorge Fanartzogloo

Uno de los logros más significativos de la
Revolución Bolivariana en política exterior
ha sido el impulso dado al proceso de
integración de América Latina y el Caribe,
bajo las premisas que estableciera hace casi
200 años el Padre Libertador, Simón Bolívar.
Y es que nadie puede negar, sin importar
su posición ideológica o política, que la
Venezuela Bolivariana, bajo la conducción
del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, se
ha convertido en este siglo XXI, en el epicentro
de un movimiento que busca reivindicar
el derecho de los latinoamericanos para
gobernarse a si mismos de forma autónoma e
independiente, sin tener que someterse a los
dictámenes de potencia extranjera alguna.
El advenimiento de gobiernos progresistas
y con “conciencia de clase” - como son
los que han liderado y lideran Chávez y
Maduro en Venezuela, los hermanos Castro
en Cuba, los Kirchner en Argentina, Correa
en Ecuador, Morales en Bolivia, Ortega en

Nicaragua, Lula Da Silva y Rousseff en Brasil
– ha permitido revivir y consolidar las ideas
abordadas por nuestros próceres en eventos
como el Congreso Anfictiónico de Panamá,
celebrado en 1826, cuya poca receptividad
por parte de los gobiernos de la época
facilitó la oprobiosa hegemonía gringa al sur
del Río Bravo en los últimos 160 años.
No hay que ser un erudito para entender
por qué Washington invadió e intervino de
manera descarada en los asuntos internos de
todas y cada una de nuestras naciones, para
quitar y poner gobiernos a su antojo, llevarse
nuestros recursos e imponernos estilos de
vida y de consumo que sólo respondiesen
a sus intereses imperiales. Bajo la máxima
de “divide y vencerás” Estados Unidos
logró imponer su visión “panamericanista”,
representada por entes como la Organización
de Estados Americanos y su sistema anexo,
los cuales siguen aún intentado imponer sus
criterios anacrónicos.

Bajo el liderazgo de Chávez y los gobiernos
de avanzada antes mencionados, hemos
sido testigos del nacimiento de entidades
plurinacionales como la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América - Tratado
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la
iniciativa de integración energética Petrocaribe,
la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)
y, más recientemente, la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC); todas ellas genuinas expresiones de
los nuevos vientos que soplan en la región.
Sin embargo, no debemos pecar de incautos o
ser excesivamente optimistas respecto a este
nuevo proceso de cohesión intrarregional.
Junto a estas nuevas manifestaciones
liberadoras subsisten fuerzas que intentan
mantener el “statu quo” de forma abierta o
soterrada, apostando al fracaso de cualquier
iniciativa de integración que se salga de los
parámetros del libre comercio y/o de las
fuerzas del mercado.
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En tal sentido, son bien conocidas las agendas
de los llamados gobiernos conservadores de
la región, cuya alianza con los centros de
poder tradicionales ha tendido a fortalecerse
también en los últimos tiempos, en la medida
que perciben amenazas reales o potenciales
a sus intereses de clase.

Una alianza no tan pacífica

Una manifestación de las fuerzas que
intentan revertir o, en el mejor de los casos,
ralentizar el nuevo proceso de integración
latinoamericano y caribeño lo constituye
la reciente creación de la Alianza del
Pacífico, integrada por los gobiernos
neoliberales y pro-estadounidenses de
Chile, Colombia, México y Perú, y que
cuenta además con Costa Rica y Panamá
como observadores. El nuevo gobierno de
Paraguay, encabezado por Horacio Cartes,
también ha manifestado su deseo de
ingresar a este acuerdo comercial.
Esta alianza revaloriza los principios del
libre comercio y la libertad de empresa,
en un esfuerzo por rescatar una línea de
pensamiento y acción que fue sepultada por
los países latinoamericanos en la IV Cumbre
de las Américas celebrada en 2005 en la
ciudad argentina de Mar del Plata, cuando fue
rechazada de manera definitiva la tristemente
célebre propuesta estadounidense del Área
de Libre Comercio para las Américas (ALCA).
La Alianza del Pacífico se inscribe en el
mismo marco de los procesos tradicionales
de integración regional, como la Comunidad
Andina de Naciones (CAN), el Sistema
Económico Latinoamericano (SELA) y la
Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI), por sólo mencionar los más
representativos. Bien es conocida su ineficacia
por haber sido diseñados solamente para
satisfacer los objetivos del sector empresarial
latinoamericano y transnacional, sin darle
prioridad alguna a las verdaderas necesidades
de los pueblos de la región.
Pero a diferencia de estos últimos, la nueva
propuesta busca “reinsertar” a sus miembros
en el proceso de globalización económica
liderado por las grandes potencias mundiales
y, en particular, por los Estados Unidos,
ya que todos los socios de la Alianza del
Pacífico tienen tratados de libre comercio
con Washington. Además, Chile, México
y Perú integran el Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC).

constituya la única referencia a seguir por
países que no pertenecen a ninguno de
los dos acuerdos, como es el caso de los
centroamericanos y caribeños.
Bien lo ha advertido el presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Evo
Morales, quien denunció que “Estados
Unidos mueve los hilos detrás de la
Alianza del Pacífico… con el objetivo de
conspirar contra la Unión de Naciones
del Sur (UNASUR) y entorpecer el
desarrollo y crecimiento de este foro
regional”. Recordó que la administración
estadounidense se siente “ofendida desde
que la región rechazara el Consenso de
Washington, expresado en el Acuerdo
para el Libre Comercio de las Américas
(ALCA) y los tratados de libre comercio,
particularmente en lo que respecta a los

países de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA)”.
La posición de Morales ha sido respaldada
por el presidente de Ecuador, Rafael Correa,
al afirmar que “la Alianza del Pacífico no
concibe la integración como la creación
de una gran sociedad de ciudadanos de la
región, sino como la creación de un gran
mercado y sus consumidores”.
En todo caso, los gobiernos y los pueblos
progresistas de América Latina y el Caribe
deben prender las alarmas para evitar que
fuerzas externas, disfrazadas de regionales,
socaven los avances logrados en materia de
cooperación en la última década, sobretodo
en lo referente a la coordinación sociopolítica y a la defensa de nuestra soberanía
e independencia.

ACUERDOS Y ESTRUCTURAS REGIONALES DE INTEGRACIÓN

Canadá

Washington

Estados Unidos

Bahamas
Cuba

México

República Dominicana

Belice Jamaica Haití
Honduras

Guatemala
Salvador Nicaragua
Costa Rica
Panamá

Caracas

Venezuela

Guyana
Surinam Francesa
Guyana

Colombia

Acuerdos económicos
Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN)

Ecuador

Perú

Brasil

Tratado de Libre Comercio de América Central
y la República Dominicana

Bolivia
Paraguay

Otros tratados de libre comercio con los
Estados Unidos
Comunidad del Caribe (Caricom)
Mercado Común del Sur (Mercosur)

San Cristóbal y Nieves
Antigua y Barbuda
Dominica
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Barbados
Granada
Trinidad y Tobago

Puerto Rico
Montserrat

Chile
Argentina

Uruguay

Comunidad Andina de Naciones (CAN)
Alianza del Pacíﬁco (+ México)

Acuerdos políticos
Organización de Estados Americanos (OEA)

Algunos analistas han señalado que la
Alianza del Pacífico sería también el
contrapeso neoliberal al Mercado Común
del Sur (MERCOSUR), más ahora cuando
se ha concretado el ingreso de la Venezuela
Bolivariana y que Bolivia y Ecuador están en
vías de hacerlo. De esa forma, los aliados
del Norte evitarían que el bloque del Sur

Malvinas

(Reino Unido)

Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR)
Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC)
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)
Iniciativa creada por Venezuela
FUENTE: L´ATLAS DU MONDE DIPLOMATIQUE 2012

Mayores desacuerdos
Línea de Fractura norte-americana (Frontera bajo supervisión:
muro, alambrado)
Diferendo fronterizo

Nuevas tecnologías para optimizar la producción

La joven PDVSA

busca más barriles para Venezuela
por Marcela Fica

La investigación que se desarrolla dentro de la industria petrolera venezolana
evidencia su capacidad técnica y el compromiso de sus trabajadores, con
las metas de aumento de producción en la FPO y el respeto por el ambiente
Una delegación técnica compuesta por 34 profesionales
de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) representó a la
industria petrolera estatal en el Congreso Heavy Oil Latin
America HOLA 2013, realizado en la ciudad mexicana
de Puerto Vallarta, donde se presentaron once ponencias
relacionadas con investigaciones en el área de exploración

y producción de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO),
que concentra las mayores reservas de hidrocarburos del
planeta y los mayores desafíos técnicos para su máximo
aprovechamiento. Los trabajos expuestos en Puerto Vallarta
muestran cómo la investigación en la nueva PDVSA
responde a estos retos.

Miguel Ángel Pérez
Químico con Maestría en Ingeniería Ambiental
PDVSA Intevep

Un esquema de tratamiento ambiental para las emisiones que se producirán
en el proyecto piloto de combustión en sitio del campo Bare

En este estudio se presenta la opción de resolver dos problemas
ambientales simultáneamente. Las pruebas de laboratorio realizadas
para esta investigación concluyen que se pueden mitigar las emisiones
de CO2 (dióxido de carbono), producto de la combustión en sitio
(CES), utilizando sales de carbonato de sodio (capaces de secuestrar
el CO2), presentes en lagunas de licores cáusticos, que se generan
como pasivo ambiental líquido de la producción de alúmina.

Dentro del esquema presentado, el CO2, que normalmente sale por
una chimenea, se reintroduce en un lavador químico para ser bañado
con esta sustancia cáustica. A su vez, el H2S se introduce en un
oxidador térmico donde se transforma en SO3, que posteriormente se
lava y se convierte a sulfato, SO4, que es su máxima oxidación. Este
compuesto se precipita con una lechada de cal (hidróxido de calcio)
formando sulfato de calcio, que es un producto inocuo y sólido.

Como parte del proyecto –que se está aplicando en un piloto de
combustión en sitio en el bloque Ayacucho de la FPO, en el campo
Bare- PDVSA ha propuesto utilizar evaporadores acelerados con el
fin de reducir estas lagunas -que son extensiones de 5 kilómetros
cuadrados- a volúmenes de menor riesgo de desborde, “por este
proceso se obtendrían las sales que posteriormente se redisolverían
como lechada para capturar el CO2”, aclara Pérez.

Se estima que los actuales volúmenes en los pasivos ambientales
permitirían soportar 17 proyectos CES por tres años. Destaca Pérez
que con este proyecto, pionero en la industria petrolera venezolana,
se generó además una patente para obtener catalizadores para
oxidación avanzada dirigidos al tratamiento de aguas contaminadas
con hidrocarburos.
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Ana Pastrán

Yessica Arellano

Ingeniero de Petróleo
PDVSA Petrocedeño

Ingeniero mecánico
PDVSA Intevep

Parámetros que afectan la productividad de los pozos
en el Cluster YC de Petrocedeño

Evaluación de la red de recolección de crudo accionada
por un sistema de bombeo oscilante en paralelo

El estudio, motivado por la baja productividad en algunos pozos de
Petrocedeño, concluyó que el problema se originaba en la producción
de arena debido a la degradación de la matriz del yacimiento.

En este trabajo se evaluó la capacidad de un campo en Occidente,
Moporo-La Ceiba, para manejar el doble de su actual producción
de crudo, que se estima alcanzar en los próximos 36 meses. El
estudio recomendó optimizar el esquema de bombeo para
introducir un caudal importante mientras se instalan tres nuevos
oleoductos.

En vista de que la FPO se caracteriza por arenas no consolidadas,
Petrocedeño completó estos pozos en la sección horizontal
con liners ranurados para filtrar la arena. Sin embargo, el alto
diferencial de presión del yacimiento y del fondo fluyente supera el
mecanismo de formación de la roca por lo que se está produciendo
esa arena. “Esa migración de arena es la que está obstruyendo las
gargantas porales y bajando la producción de los pozos”, explica
Pastrán.
El estudio propone evaluar los esfuerzos de la roca y diseñar
un método de producción que permita llegar a un diferencial
de presión suficiente para producir crudo pero manteniendo la
arena en la formación. También sugiere analizar el uso de rejillas
preempacadas y la inyección de espuma, para soportar y controlar
la arena.

El esquema planteado advierte no activar más bombas de
las necesarias; así se disminuirían las presiones y se podría
incorporar más producción a la red de recolección. A su vez,
los tres oleoductos ampliarían el área de flujo para también
aliviar las presiones en la red, que es el limitante para incorporar
la producción. Las presiones, aclara Arellano, no pueden ser
superiores a las presiones de calibración de las bombas ni a las
presiones permisibles de los oleoductos.
Este campo, ubicado en el área de Tomoporo, posee las mayores
reservas petroleras de Occidente, de tipo pesado de 20°API.

Arturo Mendoza

Deivi Oliveros

Ingeniero en procesos de refinación
PDVSA Intevep

Licenciado en Química
PDVSA Intevep

Nanoparticulas como alternativa para el mejoramiento de
los crudos pesados mediante el proceso de Combustión
en Sitio

Evaluaciones de laboratorio para la primera prueba piloto
de flujo de polímeros en un campo de crudo pesado
de la FPO

En este estudio se determinó la factibilidad de utilizar con éxito
la inyección de nanopartículas para optimizar el proceso de
Combustión en Sitio (CES), obteniendo un crudo de mayor valor
agregado para el mercado.

Esta prueba, realizada por primera vez en el país, demuestra la
factibilidad de utilizar la inyección de polímeros en un yacimiento
para aumentar el factor de recobro2 de los crudos pesados y
extrapesados de la FPO. “No había experimentado la recuperación
de crudos pesados inyectando únicamente polímeros, lo que sí se ha
probado es la inyección ASP (álcali-surfactante-polímero), explica
Oliveros.

Indica Mendoza que al agregar una nanopartícula en un medio
emulsionado a la combustión se obtiene un mayor ganancial en
los gases livianos, que son proclives a condensarse aguas abajo
y diluir parte del crudo, aumentando su movilidad y, por ende, su
producción; “en las pruebas de laboratorio la viscosidad bajó de 49
mil centipois a 60 centipois, y la gravedad pasó de 8°API a 15°API.
Estamos alcanzando casi una dieta de refinería”.
Esta técnica es aplicable a crudos pesados y extrapesados en
yacimientos someros donde se verifique la continuidad lutítica, para
evitar que el calor se disipe, y una presión que oscile entre 1.000 y
500 psi1 . En laboratorio se alcanzó un FR entre 90 y 95%; Mendoza
calcula que se podría llegar a 40% en muchos nichos de la Faja.
La nanopartícula, que es un metal de transición, es en este caso
un material de bajo costo por lo que no incrementaría los gastos
de producción. “Hemos probado aditivos sólidos, donantes de
hidrógeno, efluentes de refinería, emulsiones, que si bien dan buenos
resultados son relativamente caras, mientras que la aplicación de la
nanopartícula dio aún mejores resultados y a menor costo”. En este
momento se está procesando la obtención de la patente para esta
tecnología donde Intevep es pionera.

1. Libras sobre pulgadas cuadradas.

En este caso se evalúo un crudo de 9°API proveniente de la
División Junín y se demostró que a través de la inyección del
polímero es factible aumentar el factor de recobro del crudo a
57%, debido a que las pruebas se llevan a cabo en núcleos de
arena muy pequeños donde el desplazamiento es muy efectivo.
Oliveros estima que este valor pudiera llegar a 20% en campo, que
sigue siendo un buen factor de recobro.
El procedimiento de inyección de polímeros –que además es
bastante amigable con el ambiente debido a que se degrada
naturalmente- luce como una buena opción para yacimientos
como los de Junín que presentan arenas lenticulares, de
alrededor de 5 metros de espesor, donde es muy difícil recuperar
crudo con procesos térmicos. La tecnología anticipa también su
utilidad para pozos no completados para producción en caliente
y en este sentido se está considerando su aplicación en el área
de Carabobo en yacimientos que cumplan con las condiciones
de compatibilidad de fluidos y de viscosidad de alrededor de 3
mil milipascales.

2. Porcentaje del hidrocarburo original en sitio que es posible recuperar
económicamente.

Alberto Uzcátegui

José Márquez

Ingeniero de Perforación y Completación
PDVSA Petrocedeño

Ingeniero Mecánico
PDVSA Intevep

Asegurando la integridad del pozo a lo largo de su vida
de producción por las aplicaciones de inyección de vapor
en un campo de petróleo pesado

Facilidades de superficie para separar la arena de los
crudos pesados y extrapesados

En este trabajo se mostraron las principales consideraciones a tener
en cuenta para el diseño y la arquitectura de los pozos que van a
ser sometidos a procesos de inyección de vapor (SAGD, HASD y
SD), para su aplicación en el proyecto térmico RMH de la empresa
mixta PDVSA Petrocedeño.

El trabajo de Márquez responde al problema existente en la FPO
con la producción de arena, haciendo uso de los filtros como una
opción viable para separar esta producción indeseada. Márquez
explica que la arena impacta negativamente en la producción de
crudo debido a que incrementa la caída de presión en el sistema de
recolección, ya que ésta se acumula en las tuberías y equipos de
proceso afectando la integridad mecánica de las instalaciones de
superficie, que adicionalmente sufren mayor erosión y corrosión.

Uzcátegui explica que para los pozos que eventualmente serán
sometidos a inyección de vapor es importante cuidar la arquitectura
de la perforación, la entubación y la completación, además de la
correcta selección de los materiales (la metalografía de los aceros
de la tubería y de las conexiones, así como el cemento).
Señala que si bien la mayoría de las nuevas empresas de la Faja
se alistan para iniciar operaciones en frío, es de esperarse que
en algún momento pasen a operaciones térmicas, por lo que
recomienda diseñar pozos robustos para esas condiciones. Esto –
acota- evitará inversiones en el futuro, cuando por la declinación
natural de la producción sea necesario pasar a métodos de
recuperación secundaria o terciaria, como la inyección de vapor.
“Concretamente en el área sur de PDVSA Petrocedeño, que ya está
en etapa de producción en frío, se completaron todos los pozos
térmicamente”, afirma.

La separación de arena se dificulta en crudos pesados porque
sus viscosidades son muy altas para los equipos convencionales,
tanto para los que trabajan por sedimentación gravitacional como
para aquellos que trabajan bajo los principios de sedimentación
centrífuga. “Trabajamos con estos dos equipos agregándoles los
procesos de filtración. Hicimos una matriz para ponderar once
criterios, donde el más importante era la viscosidad, a la vez que
consideramos la eficiencia, el diámetro mínimo de partícula a ser
removida, flexibilidad operacional, costos de operación y caída de
presión a través del sistema, a partir de lo cual determinamos que
la mejor opción eran los medios filtrantes”.

PDVSA Petrocedeño – Proyecto Térmico de Recuperación Mejorada (RMH)

JUNÍN

AYACUCHO

CARABOBO

PARQUE NACIONAL
AGUARO - AGUARIQUITO

BOYACÁ

PDVSA Petrocedeño
% Accionario:

60%

Campo de Petróleo extra pesado: 8 API.

30.4%

Viscosidad del Petróleo: 2000-5000 cp
(en condiciones de reservas).

9.6%

FUENTE: PDVSA

Mecanismos de producción: producción fría
con inyección diluente (factor de recobro 8%).

INFOGRAFÍA: DIEGO GÓMEZ
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Andrés Eduardo Ramírez

José Centeno

Ingeniero de Petróleo
PDVSA Petrocedeño

Geoquímico
PDVSA Intevep

Evaluación económica y técnica de las opciones de
superficie para el desarrollo optimo del área Junín 10

Difusión de H2S-CO2 en los yacimientos de crudos
pesados y extrapesados

En este estudio se evaluaron las opciones de desarrollo en un
bloque nuevo del área Junin 10 de la FPO, a fin de decidir sobre
el esquema más factible económicamente, previendo que en el
futuro pudieran presentarse altos cortes de agua y alta presencia
de gas, como de hecho ha sucedido en otros campos de la Faja.

Este trabajo destaca la importancia de estudiar las interacciones
entre los fluidos que se encuentran en los yacimientos para
seleccionar los gases que se pueden utilizar para inyección como
un método de producción o de EOR. Es importante conocer la
reactividad del H2S y del CO2, explica Centeno, ya que ello
permite planificar su neutralización, a través de su transformación
en otros compuestos, y considerar su posible reinyección.

El trabajo recomienda mantener un esquema similar al de
PDVSA Petrocedeño, con separador electrostático, poco uso de
intercambiadores de calor y separación primaria, enfocada a una
separación temprana de agua, así como utilizar tanques de lavado
tradicionales del tipo de Bare 9, en el bloque Ayacucho.
El modelo propuesto, según señala Ramírez, prevé la necesidad
que experimentan muchos campos de crudos pesados, que se ven
obligados a hacer un desembotellamiento de las facilidades de
superficie para contrarrestar la rápida irrupción del agua en los
pozos; “en estos casos es más sensato diseñar el equipo para
separar el agua temprano, así se reduce la inversión futura en
equipos más complejos y costosos”.

Centeno subraya que es alentador estudiar la posibilidad de
utilizar estos gases para recuperación secundaria, “esto ayudaría
a preservar la presión del yacimiento y evitaría enviar estos gases
a la atmósfera”.

Resultados de aplicación de combustión en sitio + nanopartículas

Combustión

Aditivos

Ventajas

Conclusiones:
Estabiliza el frente de vapor e incrementa la velocidad sin afectar los requerimientos de oxígeno
Incrementa el bajo peso molecular de hidrocarburos y por ende la movilidad, además
reduce la fracción de asfaltenos.
Provee un gran área de contacto durante el proceso de combustión en sitio.
Disminuye las emisiones de dióxido de carbono.
Promueve la formación y producción de más crudo mejorado.
Modiﬁca las propiedades ﬁsicoquímicas del petróleo
Se puede considerar una tecnología pionera con gran potencial para la explotación del crudo
pesado y extrapesado a bajo costo.

FUENTE: PDVSA
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Mejoramiento de la vida útil de las bombas de cavidad
progresiva (PCP) en la región del Orinoco gracias a la
nueva tecnología

Incremento de la productividad en pozos horizontales
a través de inyección de surfactantes

En este estudio se mostró la ventaja de utilizar el nuevo
sistema de bombeo en las operaciones de levantamiento
artificial de los pozos de la FPO, donde los campos que
llevan más tiempo produciendo revelan bajas en la presión
de yacimiento y por ende decaimiento en la producción de
líquido y aparición de la producción de gas.

En este trabajo se registra la intervención exitosa en pozos
de PDVSA Petrocedeño con formulaciones de surfactantes.
En muchos de los casos se obtuvo un incremento total de la
productividad, explica Toledo y agrega que este proceso
permitió incorporar a producción 35 mil barriles en 2012 en
casi 100 pozos intervenidos, al tiempo que logró reducir el daño
a los pozos de positivo 5 hasta lograr pozos con daños -1, -2 y
0. “Ya es un orgullo incorporar ese crudo para la empresa y para
Venezuela, pero queremos seguir buscando tecnología y ojalá
llevar a los pozos a sus IP3 y ponerlos a máxima producción”,
señala.

El incremento de la producción de gas provoca, según
explica Gómez, que falle el sistema de levantamiento por
bombeo de cavidad progresiva que se utiliza en la mayoría
de los campos de la Faja. “Si la fracción de gas libre es
excesiva el sistema de levantamiento se vuelve ineficiente
y empieza a generar fallas prematuras en los equipos
por sobrecalentamiento”, por lo que en este estudio se
evaluó la ventaja de operar con un sistema de regulación
hidráulica, que permite intercambiar presiones entre una
cavidad y otra.

Este método exitoso para recuperación del IP en Petrocedeño,
la cual es pionera en los trabajos de estimulación de pozos,
posiblemente será aplicable a la mayor parte de la Faja. “Viendo
los buenos resultados se podría incluso pensar en aplicarlo en
pozos de producción inicial”. Para ello habría que inyectar el
surfactante y dejarlo en remojo con una presión desde superficie
para garantizar que penetre. Así el pozo podría generar mayor
Np4 en el largo plazo, ya que eliminaríamos el daño antes de
que se empiece a producir, señala.

Esta nueva tecnología se probó en dos pozos que
presentaban fallas mensuales. “Los pozos ya superaron
dos años de operatividad con el uso de la nueva bomba,
que puede soportar una fracción de gas superior a 60%,
condición que provoca el recalentamiento de una bomba
convencional”, precisa Gómez. “Queremos levantar la
curva de vida útil de los equipos, que normalmente estaba
entre 600 y 700 días, y que desde 2010 ha bajado a la
mitad por el agotamiento natural de los pozos”.

En este momento, con apoyo de Intevep, se está trabajando en
generar un surfactante nacional que dé los mismos beneficios
de las sustancias que se utilizan actualmente, que si bien dan
muy buenos resultados son muy costosos.
3. Índice de Productividad.
4. Np: Petróleo producido acumulado a condiciones estándar.

RESERVAS MUNDIALES DE HIDROCARBUROS
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Venezuela cuenta con la reserva más grande de petróleo líquido
en el mundo 297 MMMBBL, con un factor de recobro de 20%
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Las reservas totales de Venezuela alcanzan a 511 MMMBBL con
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Ambición imperial y recursos naturales

La fallida República

de las petroleras estadounidenses
por Alfredo Carquez Saavedra

Durante los primeros años de explotación del oro negro, el estado
Zulia fue el epicentro de la lucha que, por obtener el mayor número de
concesiones, se llevó a cabo entre las grandes compañías angloholandesas y
norteamericanas. En 1928 sectores intelectuales progresistas denunciaron
ante el mundo las intenciones de Washington de promover un movimiento
separatista en esa región del occidente venezolano

Divide y vencerás. Esa frase convertida en
herramienta política durante la expansión del
Imperio Romano, ha sido puesta en práctica
una y otra vez por las distintas potencias
colonialistas que han surgido en la historia
de la humanidad. En esta oportunidad
recordaremos un caso que, aunque no logró
cuajar, no deja de ser un ejemplo interesante
de cómo el Imperialismo no tiene escrúpulos a
la hora de fragmentar un país para apropiarse
con la menor resistencia posible de los
recursos naturales que este guarda en su seno.
No se tratará en estas páginas de una nación
lejana asiática y africana, recientemente
“salvada” o “liberada” por los bombarderos
y las tropas de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte. No, nos iremos
aproximadamente unos 90 años atrás en la
vida de la República Bolivariana de Venezuela.
En 1928 Venezuela se convirtió en el primer
exportador de crudo del mundo. Por esos
años gobernaba el país, con mano de hierro
para su pueblo y guantes de seda para los
intereses transnacionales, el General Juan
Vicente Gómez.
Hasta 1924 la angloholandesa Shell controlaba
la producción de petróleo en Venezuela,
pero para 1929 esta empresa era responsable
de 45% de la misma. El resto se lo repartían
las estadounidenses Standard Oil Company
of Indiana y la Gulf Oil. Las tres compañías
monopolizaban 99% de la extracción.

Durante los primeros años de explotación del
oro negro, el estado Zulia fue el epicentro de
la lucha que, por obtener el mayor número
de concesiones, se llevó a cabo entre
las grandes compañías angloholandesas
y estadounidenses. Y en 1928 sectores
intelectuales progresistas denunciaron ante
el mundo las intenciones de Washington de
promover un movimiento separatista en esa
región del occidente venezolano.
Ese año “el movimiento estudiantil iniciado
en Caracas enfrentó a la dictadura gomecista y
se transformó en un verdadero movimiento de
masas, de huelgas, de luchas callejeras, cuya
ideología era antidictatorial y democráticoburguesa. Apoyado por los terratenientes
arruinados –la crisis agraria en Venezuela data
de antes de la crisis económica mundial- este
movimiento popular se propagó por todas las
ciudades importantes del país amenazando
seriamente la subsistencia de la dictadura.
Fueron detenidos numerosos estudiantes. Para
apaciguar a las masas, Gómez se vio obligado
a ceder de inmediato por lo menos en un
punto: poner en libertad a los estudiantes
presos”, señala Ángel Márquez en El Imperio
Petrolero y la Revolución Venezolana.
Uno de los estudiantes detenidos y luego
liberado, Juan Bautista Fuenmayor, futuro
cofundador del Partido Comunista de
Venezuela, comentó lo siguiente en su
momento: “Juan Vicente Gómez se sintió
impotente para aplastar aquel vasto
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movimiento de masas a pesar de su ferocidad
y las cuantiosas armas de que disponía…Por
ello encontró más fácil poner en libertad
a los estudiantes y buscar la solución a la
crisis política por medio de concesiones
económicas demagógicas a las clases
sociales inspiradoras del movimiento”.
Algunas de las consignas estudiantiles
del momento apuntaban en contra del
imperialismo estadounidense, especialmente
por su criminal intervención armada en
Nicaragua. Sin embargo, vale destacar que
sus principales enemigos eran Gómez y el
gomecismo, basamentos políticos y militares
sobre los que se sostenían las relaciones con
las casi omnipotentes compañías petroleras
extranjeras.
Algunas preocupaciones debieron surgir en
los centros de poder de Estados Unidos, pues
en la primera edición del periódico Libertad,
publicación editada por los venezolanos
exiliados en México en 1928, se denunciaba
lo siguiente:
“La producción (de crudo) de Venezuela
sobrepasará a la de Estados Unidos en pocos
años y la posición geográfica del Zulia en
las mismas puertas del Canal de Panamá,
su cercanía a los yacimientos colombianos,
que permiten a los Estados Unidos tener una
sola zona de explotación y la materia lista
y pronta para sus avances sobre los países
del Pacífico, hacen de Venezuela el lugar

de disputa más ambicionado por los dos
imperios en lucha: el inglés y el yanqui. La
conquista de los mercados, en el proceso
imperialista, requiere a su vez la obtención
de bases estratégicas para la protección de
las vías de comunicación y la obtención
además, de depósitos de materias primas
con una producción a bajo precio…
Pero Venezuela no sería todo lo que es si no
existiera un antecedente que es necesario
explicar. Su petróleo no está del todo
controlado por Estados Unidos y de aquí
que el peligro de guerra internacional se
encuentre justamente en sus yacimientos. La
astucia inglesa logró, durante los años en que
la lucha por el petróleo se iniciaba, burlar la
vigilancia de los Estados Unidos y apoderarse
de la mejor parte. En 1910 fundaron la
Petroleum Caribean Co. En Nueva York, con
un simulado capital estadounidense y con un
personal todo él yanqui.
Solicitaron de Aquiles Iturbe (Ministro de
Fomento de Gómez entre julio de 1911
y abril de 1912) una concesión por 10
años para explorar todo el territorio de la
República y vencido este plazo, acusar todos
los yacimientos que creyeran convenientes.
Finalizado el plazo efectuaron un traspaso a la
Royal Dutch y los petroleros yanquis se dieron
cuenta de la burla. Toda la influencia que el
Gobierno de la Casa Blanca ha ejercido sobre
Gómez, no ha sido suficiente para desalojar
a los ingleses de todas sus posesiones. Se han

llevado a cabo pactos entre la Royal Dutch y
la Standard Oil, por los cuales la primera ha
cedido algunas concesiones a la segunda…
Pero antes de esta operación…los petroleros
yanquis habían comenzado a preparar la
separación del estado Zulia en república
independiente, para de esta manera,
declarándose protectores de la nueva
nacionalidad, ejercer un control más
estrecho mediante una nueva legislación
petrolera a su favor, que no podrían hacer
aprobar en Venezuela”.
Calvin Coolidge, entonces presidente de
Estados Unidos, había sentenciado por esos
años lo siguiente: “toda la fuerza de nuestro
ejército, toda la fuerza de nuestra fortuna,
será empleada en proteger y defender
nuestras inversiones en cualquier parte
en que estas se encuentren en peligro…
En donde un dólar norteamericano esté en
peligro, ahí irán nuestros marinos…”
Salvador De La Plaza ilustra con detalle estos
sucesos en su libro Breve Historia del Petróleo
en Venezuela: “Desconfiando los yanquis de
Gómez, por haber otorgado a los ingleses
tan extensas concesiones y temerosos, al
mismo tiempo, de que un derrocamiento de
éste permitiera subir al poder un gobierno
favorable a los intereses ingleses, enviaron
a Colombia y a este país (Venezuela)
comisionados para que adelantaran gestiones
tendientes a crear el ambiente propicio para
un movimiento separatista y la creación,
con los Departamentos de Santander y La
Guajira y el estado Zulia, de una República
independiente, a semejanza de lo que ya
habían logrado en Panamá al desmembrar
de Colombia parte de su territorio”.
Afirma De La Plaza que en esa conspiración
participó el general Vicencio Pérez Soto,
quien fue presidente (gobernador) del estado
Zulia entre 1926 y 1929. Con esto coincidió
Ludwell Denny, director del Departamento
Extranjero de la desaparecida United Press.
Denny escribió al respecto en un artículo
titulado La Standard llega tarde a Venezuela
que Pérez Soto vociferaba su alianza
con intereses petroleros extranjeros y se
mostraba favorable a la separación de la
región occidental del resto de Venezuela.
Por su parte De La plaza indica que ese

funcionario se había mostrado proclive al
proyecto estadounidense, “habida cuenta de
que atribuía a Gómez pocas probabilidades
de continuar siendo el Jefe Único de
Venezuela”.
La intención de fracturar la integridad
territorial del país fue denunciada por el
Partido Revolucionario Venezolano ante
el Consejo General de la Liga contra el
Imperialismo, reunido en Bruselas en
diciembre de 1927. Y en Colombia el asunto
fue tratado en sesión secreta por la Cámara
de Diputados.
De La Plaza concluye que las maniobras
para desmembrar Venezuela no cuajaron
por “el fortalecimiento de Gómez en el
poder a raíz de los sucesos de 1928, el
acuerdo concretado entre los trust ingleses
y yanquis en 1929 sobre el reparto mundial
de yacimientos y mercados, y el que los
trust yanquis se equipararan a los ingleses
con las concesiones obtenidas en la orilla
izquierda del Lago (de Maracaibo) y en el
mismo Lago”.

Como resulta obvio, los intentos separatistas
no avanzaron más allá de los deseos de
algunos poderosos sectores económicos
nacionales y foráneos. Además, el movimiento
estudiantil antigomecista nunca llegó a ser
un verdadero riesgo para los intereses de las
grandes compañías petroleras.
Sin embargo, vale decir que como antiguos
fantasmas, de vez en cuando aparecen espantos
secesionistas con la intención de encarnar en
algo más serio. Después de la primera victoria
electoral del Presidente Hugo Chávez, en
las confusas alianzas opositoras han surgido
minúsculas organizaciones abanderadas de
una independencia, pero eso sí, neoliberal.
Y como si esto fuera poco y para alimentar
aun más la nostalgia de un sueño no
cumplido, en pleno siglo XXI un embajador
estadounidense se dio el tupé de contribuir
con ese sentimiento con las siguientes
palabras: “Hace 25 años viví dos años en la
República independiente y occidental del
Zulia, y sé perfectamente lo que significa
estar en un clima de calor”.

Resolución sobre Venezuela
adoptada por el Consejo General de la Liga contra el Imperialismo
Bruselas, 10 diciembre de 1927
Habiendo oído los informes de los delegados de la Sección Venezolana de la
Liga Antiimperialista de las Américas y del Partido Revolucionario Venezolano, y
teniendo en cuenta que el imperialismo norteamericano se prepara a repetir en
Venezuela lo que ya hizo en México con la separación de Texas y en Colombia con
la separación de Panamá, llevando a cabo una campaña a favor de la autonomía
del estado Zulia –la región petrolera más rica de Venezuela-, autonomía que tiene
por fin obtener la hegemonía de la explotación del petróleo sin la concurrencia de
los capitales británicos, el Consejo General adopta la siguiente resolución:
El Consejo General de la Liga contra el Imperialismo y por la Independencia
Nacional hace un llamado a todas las organizaciones antiimperialistas del mundo
para que lleven a cabo una campaña contra los planes del imperialismo yanqui de
separar en estado independiente el Zulia, a fin de obtener el control de la más rica
región petrolera de Venezuela.
El Consejo General toma también la resolución de ayudar a las fuerzas
revolucionarias de Venezuela con todos los medios posibles en su lucha para
liberarse del dictador Juan Vicente Gómez, lo que quiere decir, en contra del
imperialismo yanqui.
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Gira por Asia y encuentros de trabajo en Caracas

Venezuela consolida

sus relaciones energéticas multipolares
por Natalia Merchán / Jorge Fanartzogloo

La XII Comisión Mixta China-Venezuela y la I Ronda de Negocios Venezuela
India concluyeron con la firma de 31 nuevos instrumentos de cooperación
en materia de petróleo, transporte, minería, viviendas, agricultura, defensa,
capacitación y tecnología
Uno de los logros más destacados de
la Revolución Bolivariana en el ámbito
internacional ha sido la consolidación
paulatina de sus relaciones energéticas
con las principales potencias emergentes,
particularmente con la República Popular
China y la República de la India. Esta
estrategia fue trazada hace ya más de una
década por el Comandante Eterno Hugo
Rafael Chávez Frías, quien promovió estas
alianzas como una de las vías más expeditas
para que Venezuela se deslastrase de los
vínculos imperiales que aún mantenía con
sus mercados tradicionales, es decir, Estados
Unidos y Europa.
Para Chávez era imprescindible romper
de una vez y para siempre las cadenas de
dominación que tanto las antiguas empresas
transnacionales como sus gobiernos mantenían
sobre la nación, y cuya base de sustentación

había sido la dependencia económica,
comercial, tecnológica y política, originada
en una relación petrolera de casi 100 años.
Esta directriz ha sido continuada y
profundizada por el presidente Nicolás
Maduro Moros y su equipo de Gobierno,
quienes estuvieron de gira de trabajo el
pasado septiembre por estas naciones
asiáticas. En ese periplo lograron firmar y/o
ampliar una serie de acuerdos que permitirán
convertir a Beijing y Nueva Delhi en socios
principales de numerosos planes y proyectos
de desarrollo que viene ejecutando la
Revolución Bolivariana para consolidar el
proyecto socialista fundado por Chávez.
Cabe resaltar que a diferencia de los acuerdos
que se firmaban con las transnacionales
estadounidenses y europeas, muchos de
los cuales derivaban en relaciones de

dependencia y subordinación, los tratados
que se establecen bien sea con los
gobiernos de China e India, sus empresas
estatales o algunos entes privados de esos
países, se hacen en términos de equidad,
complementariedad, beneficio mutuo y,
principalmente, con absoluto respeto a la
soberanía e independencia de las partes
involucradas.
Estos acuerdos son, asimismo, manifestación
de las nuevas relaciones de poder que se están
dando a nivel mundial, con el desplazamiento
de los antiguos centros hegemónicos por
potencias y grupos de países que buscan
vínculos más armoniosos, justos y equitativos
entre ellos, sin pretender imponer a “sangre
y fuego” sus propias agendas e intereses,
tal como tradicionalmente lo han hecho e
intentan seguir haciéndolo esos imperios de
viejo cuño.

Profundización de los lazos con China

A mediados de septiembre, el presidente
Maduro realizó su primera visita oficial a
la segunda potencia económica mundial,
donde fue recibido por su homólogo, el
presidente chino, Xi Jinping, en el Gran
Palacio del Pueblo, ubicado en Beijing.
En ese encuentro Maduro resaltó que
ambas naciones han “construido en 14
años una relación de amistad sincera, de
beneficio mutuo, de nuevos elementos
para el desarrollo económico que tanto
necesita nuestra patria venezolana”. Añadió
que Venezuela está “en una etapa especial
de transición hacia un nuevo modelo
económico del Socialismo del siglo XXI, que
tiene que ser productivo y diversificado”.
“Estamos seguros de que la experiencia
que hemos acumulado y los proyectos y
mecanismos de financiamiento que vamos
construyendo y logrando, nos van a permitir
en esta década avanzar aún más hacia una
economía diversificada y desarrollada;
hacia un nuevo modelo productivo”, dijo el
mandatario bolivariano.
Por su parte, el presidente chino aseguró
que la visita de Maduro proporcionaba
nuevos recursos a ambos países para el
buen desarrollo de sus relaciones. Jinping
reconoció que el presidente venezolano “es
un buen amigo de China” y que su gobierno

tiene la disposición para “ascender a una
nueva altura en las relaciones bilaterales”.

Planificación de las relaciones

En su reunión con Jinping, Maduro propuso
la creación de una comisión especial de
planificación entre Venezuela y China,
que evalúe las relaciones bilaterales para
los próximos diez años: “Planifiquemos
y veamos cómo juntos daremos buenos
resultados. Para la próxima década Venezuela
ya estará cabalgando por el desarrollo
económico…, es con China que Venezuela
transitará el siglo XXI”.
A su juicio, “Venezuela es el territorio ideal
para las inversiones de las empresas chinas,
pues el país posee una ubicación geográfica
que lo hace plataforma para el mercado
suramericano y caribeño, región que se
levanta como una potencia económica”.

XII Comisión Mixta China-Venezuela

La estadía del presidente venezolano en
Beijing coincidió con la realización de la
XII Comisión Mixta China - Venezuela, ente
que tiene como objetivo “profundizar la
cooperación económica, cultural y política
entre ambas naciones”.
En esa reunión de trabajo Maduro
recordó que “el Comandante Eterno Hugo
Chávez fue el arquitecto de las relaciones
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CHINA EN CIFRAS
Nombre oﬁcial: República Popular China

Capital: Beijing

Idioma oﬁcial: Chino mandarín

Superﬁcie: 9.596.961 km²

Población (2011): 1.343.239.923 habitantes

PIB (nominal) (2010): US$ 5,88 billones

PIB per cápita (2010): US$ 4.382

Moneda: Yuan Chino

Crecimiento económico (2011): 9,1%

Producción petrolera (2012): 9,8 MMBD

Importaciones petroleras (2012): 5,6 MMBD

Capacidad instalada de reﬁnación: 11,6 MMBD

Reservas probadas de petróleo (2012): 20.400 millones de barriles (MMB)

estratégicas chino-venezolanas”, por lo que
dedicó los resultados de estos esfuerzos a la
memoria del máximo líder de la Revolución
Bolivariana. Destacó que “la relación
entre ambas partes ha sido labrada con los
principios de beneficio mutuo, igualdad,
respeto, ganancia compartida, planificación
perfecta, gradualidad y máxima eficiencia”.
Maduro enfatizó que Chávez “nos dejó
una política internacional destinada a la
construcción de un mundo multicéntrico
y pluripolar, sin hegemonías militares o
económicas. Esta XII Comisión Mixta cierra
un ciclo de éxitos y plantea el inicio de una
nueva etapa histórica que debe ser superior.
Vamos a ratificar el camino de Chávez y la
relación en todos los campos”.
En respuesta, el viceprimer ministro chino,
Zhang Gaoli, apuntó que gracias a estos
encuentros “las relaciones estratégicas
bilaterales experimentan ahora una nueva
fase de desarrollo, basadas en la confianza

política, mutua comprensión y apoyo”.
Aseveró que la dirigencia política de su país
“otorga una gran importancia al desarrollo
de la cooperación con Venezuela”.

Datos de interés
de la relación bilateral

• Venezuela suministra a China unos
640 mil barriles diarios de crudo
aproximadamente.
• Se tiene previsto que para 2015 los
envíos de petróleo y derivados a China
superen el millón de barriles diarios.
• Hasta la fecha China y Venezuela
han concretado 363 instrumentos de
cooperación y 213 proyectos estratégicos
en agricultura, transporte, industria,
electricidad, vivienda y otras áreas
medulares.
• China ha otorgado a Venezuela
financiamientos por el orden de los

36 mil millones de dólares, de los
cuales Caracas ya ha cancelado 20 mil
millones de dólares. Estos recursos, que
constituyen el llamado “Fondo Chino”,
se han destinado a grandes proyectos
para el desarrollo integral del país
sudamericano, principalmente en el
área de los hidrocarburos y en materia
social, como es la Gran Misión Vivienda
Venezuela.
• Recientemente, Venezuela recibió
los buques tanqueros VLCC (Very Large
Crude Carrier) Ayacucho y Suezmax Río
Arauca, fabricados en China, los cuales
tienen una capacidad de transporte de
dos millones y un millón de barriles de
petróleo, respectivamente. Con respecto
al VLCC Ayacucho, se trata del primero
de ocho buques de este tipo que está
fabricando para PDVSA la empresa
subsidiaria CV Shipping (empresa
mixta constituida por PDV Marina y
Petrochina para el transporte de crudo).

Primera rueda de negocios Venezuela - India

Qué mejor forma de homenajear al
Comandante Chávez que trabajando bajo los
lineamientos que trazan la ruta del Plan de la
Patria, en esa unión de fuerzas que potencian
los recursos de la nación y que abren las
puertas a lazos fundamentales consolidados
bajo los principios de solidaridad y soberanía
de los pueblos.
Sobre la base de este legado, PDVSA ha venido
desarrollando una visión multipolar de sus
relaciones internacionales, diversificando sus
mercados, y accediendo estratégicamente a
distintas fuentes de capital y tecnología que
han fortalecido el desarrollo de los recursos
petroleros.
Las sociedades entre empresas suramericanas,
europeas, norteamericanas y asiáticas se
han conformado e intensificado al pasar de
los años. Es el caso de India, con la cual se
establecieron relaciones desde 2008 con la
constitución, en compañía de ONGC Videsh
Ltd., de la empresa mixta IndoVenezuela,
S.A., creada con el objetivo de realizar
actividades de exploración, extracción,
recolección, transporte y almacenamiento
de crudo y gas natural en el campo San
Cristóbal de la Faja Petrolífera del Orinoco
(FPO). Hoy en día, esta nación manifiesta su
voluntad de expandir su presencia en el país.
Así surge la 1ª Rueda de Negocios Venezuela
– India, con el firme propósito de que el país
asiático se asocie no sólo en el ámbito de

las actividades primarias de producción
de petróleo y gas sino también en las
actividades de ingeniería y de construcción.
“La India tiene una tremenda capacidad
industrial y tecnológica para la construcción
de refinerías y mejoradores y la expansión
de los desarrollos actuales de la Faja
Petrolífera del Orinoco”, indicó el ministro
del Poder Popular de Petróleo y Minería y
presidente de Petróleos de Venezuela, S.A.
(PDVSA), Rafael Ramírez, en la instalación
de esta rueda de negocios que se celebró
en la sede de la empresa estatal en Caracas,
a un año de la victoria electoral del invicto
Comandante Chávez.
El encuentro se organizó en seis mesas de
trabajo donde representantes de PDVSA
y directivos de la Cámara Petrolera de
Venezuela, en conjunto con las ocho
empresas petroleras más grandes de ese
país: Engineers´India Limited, ESSAR, HPCLMITTAL Energy Limited (HMEL), Indian
Oil Corpoation (OIC), Oil India LTD (OIL),
ONGC VIDESH (OVL), Reliance Industries
LTD (RIL) y Larsen & Toubro LTD, buscaron
identificar oportunidades de alianza y
acuerdos entre ambos Estados.

Tercer socio
en materia de suministro petrolero

La India, al igual que China, mantiene un
permanente crecimiento, por lo que necesita
asegurar sus fuentes de energía. En 2010 se
le suministraron 74,3 mil barriles diarios
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INDIA EN CIFRAS
Nombre oﬁcial: República de la India

Capital: Nueva Delhi

Idioma oﬁcial: Hindi, inglés

Superﬁcie: 3.287.5951 km²

Población (2011): 1.241.492.000 habitantes

PIB (nominal): US$ 1.824 billones

PIB per cápita (2010): US$ 1.492

Moneda: Rupia India

Fuerza de trabajo: 516,3 millones de personas (la más grande del mundo)
Consumo (2011): Cuarto consumidor de energía y cuarto consumidor de petróleo a nivel mundial

(MBD); en 2011, 59,2 MBD; en 2012 la
entrega alcanzó cerca de 139 MBD, y en
lo que va de 2013 se calcula un promedio
de 400 MBD de petróleo. “Actualmente
Venezuela está suministrando cerca de un
tercio de los requerimientos de petróleo de
la India”, afirmó Ramírez.
Las exportaciones de petróleo han marcado
el principio de la relación Venezuela – India,
sin embargo, con esta primera rueda de
negocios se espera trascender este tipo de
vínculo e incorporar al país asiático en otros
procesos de la industria. Las principales
áreas de interés se concentraron en el
desarrollo integral de la FPO, proyectos de
gas, refinación, petroquímica, comercio
y suministro, ingeniería y construcción e
intercambio tecnológico, lo que se tradujo
en 11 acuerdos firmados en el acto de cierre
del evento, con la perspectiva en el tiempo
de la realización de una comisión mixta que
tendrá lugar en India.
Se exploraron las oportunidades de desarrollo
en el bloque Ayacucho 3 de la FPO y el

estudio conjunto del bloque Ayacucho 8, que
incluye los estudios de geología, geofísica,
perforación,
producción,
transporte,
mejoramiento y comercialización de crudo.
Así mismo se acordó evaluar la constitución
de una empresa mixta para el transporte y
almacenamiento de crudo, avanzar en los
estudios de ingeniería para la construcción de
una planta termoeléctrica a base de carbón y
una planta compresora de gas. Los convenios
incluyeron además un mayor suministro,
la expansión de mejoradores, proyectos de
infraestructura en la Faja y cooperación para
la formación de personal venezolano en la
ejecución de proyectos.

Mapa energético
de relaciones internacionales

PDVSA manifestó su clara intención de
convertir a la India en un socio estratégico
en Venezuela. “Tiene que ver con nuestros
planteamientos políticos, con nuestro
posicionamiento a nivel internacional”,
reiteró Ramírez. Abrir la posibilidad para
que otros sectores y países se involucren en
la principal actividad económica del país es

indispensable para la evolución del sector
petrolero nacional.
Para ello PDVSA se encamina en una ruta
de trabajo claramente establecida por un
mapa de relaciones a nivel energético con
las empresas públicas y privadas de todo el
mundo. “Con India se están identificando
las oportunidades de alianza y acuerdos, y
el mapa que nos tracemos debe permitirnos
cristalizar en hechos reales ese trabajo
conjunto para beneficio de ambos pueblos.
Nuestras relaciones internacionales tienen
que ser una clarificación perfecta, una
gradualidad adecuada y un beneficio
mutuo”, dijo Ramírez.
El acercamiento con India corresponde a una
política petrolera donde la diversificación
de los mercados y el aprovechamiento de
los recursos y capacidades de los países
asociados contribuyen al desarrollo de una
nueva geopolítica internacional, que impulsa
a Venezuela como un país potencia en lo
económico, político y social, tal como fuera la
voluntad del Comandante Eterno Hugo Chávez.

Acuerdos Venezuela - China - India
Acuerdos alcanzados en la XII Comisión Mixta China-Venezuela
Se ﬁrmaron más de 20 nuevos convenios entre los que destacan los siguientes:
Acuerdo marco para el desarrollo del bloque Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), con el objetivo de producir
220 mil barriles diarios de petróleo extrapesado, así como la ampliación del mejorador de la empresa mixta Petrocedeño a ﬁn de
incorporar 200 mil barriles de capacidad de procesamiento de crudo.
Contrato de ﬁnanciamiento para la construcción de un terminal marítimo en el Complejo Petroquímico de Morón,
ubicado en el estado Carabobo, entre PDVSA y el Banco de Importación y Exportación de China (Eximbank).
Acuerdo con la productora de autobuses Yutong, para la instalación de una planta en Venezuela con el objetivo de suplir la demanda
interna y exportar parte de su producción hacia países de la región latinoamericana. Se incluye la compra de 2 mil unidades para

modernizar el transporte público en el país.

Memorándum de entendimiento para la elaboración del mapa minero de Venezuela y los estudios técnicos para la
explotación de Las Cristinas, uno de los principales yacimientos auríferos del mundo.
Otorgamiento de un crédito de 5 mil millones de dólares por parte del Banco de Desarrollo de China, que alimentará el Fondo
Chino y será destinado a las áreas de salud, ciencia, vialidad, transporte, tecnología, industria, electricidad y minería.

Convenio con la empresa CUC para la construcción de 4 mil 500 viviendas en los estados Nueva Esparta y Anzoátegui.

Acuerdo con la empresa agrícola Beidahuang para la siembra de 60 mil hectáreas de maíz, arroz y soya en los estados
Guárico, Delta Amacuro, Barinas, Apure y Portuguesa.
Convenio marco de cooperación con la empresa china CEIEC sobre seguridad pública y administración de defensa, y para la

cooperación en materia de intercambio de datos y aplicación de satélites.

FUENTE: PDVSA

INFOGRAFÍA: DIEGO GÓMEZ

Acuerdos alcanzados en la 1ª Rueda de Negocios Venezuela – India
Se ﬁrmaron más de 11 nuevos acuerdos:
Acuerdo de estudio conjunto

Memorando de entendimiento

Determinación de potencialidades del bloque
Ayacucho 8 de la FPO, incluyendo el análisis de la
cadena de valor de un proyecto integrado de la Faja.

Constitución de una empresa mixta de
transporte de crudo y productos.

Acuerdo de estudio conjunto
del Bloque Ayacucho 8 de la FPO

Establecimiento de bases para cooperar en
materia de gas y formación de recurso humano
en reﬁnación.

Memorando de entendimiento

Memorando de entendimiento

Desarrollo de infraestructura de almacenamiento
y transporte de crudo y diluentes. Desarrollo de
bloques de producción en la FPO.

Cooperación bilateral.

Memorando de entendimiento

Memorando de entendimiento

Engineers India Limited

Formación de personal en actividades
de gerencia y ejecución de proyectos.

Cooperación y adiestramiento.

Acuerdo de conﬁdencialidad

Acuerdo de estudio conjunto

Memorando de entendimiento

Memorando de entendimiento

Entrega del Data Pack correspondiente
al bloque Ayacucho 8.

Evaluación de oportunidades de
desarrollo de bloques de producción
de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Construcción de la planta compresora
de gas en Pirital, estado Monagas.

Construcción de una planta termoeléctrica
sobre la base de carbón en las minas de
Carbón de Guasare, estado Zulia.

FUENTE: PDVSA

INFOGRAFÍA: DIEGO GÓMEZ
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Legado del Comandante Eterno

El Cuartel de la Montaña:

monumento histórico y espiritual de la Revolución Bolivariana
por María Alejandra Rivas

Fue la primera Academia Militar de Venezuela y la más grande de Latinoamérica
en la primera década del siglo XX, construida entre los gobiernos de los generales
Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez

El Cuartel de la Montaña no sólo es un icono
histórico y político de Venezuela, ahora
también representa un símbolo espiritual ya
que en él reposa el cuerpo del Comandante
Eterno, Hugo Chávez.
La partida física del presidente Chávez fue el
5 de marzo a las 4:25 de la tarde. Durante
10 días su cuerpo estuvo en Capilla Ardiente,
en la actual Academia Militar, ubicada en Los
Próceres, donde acudieron a verlo más de dos
millones de personas para darle ese último
adiós que se convirtió en un hasta siempre.
El 15 de marzo de 2013, el presidente Nicolás
Maduro anunció su decisión de establecer
el Cuartel de la Montaña como el lugar
para la siembra del Comandante Chávez,
nombrándolo Museo de la Revolución. De
esta forma se convierte en un mausoleo
donde se exhiben objetos y una serie de
fotos que ilustran, cronológicamente, la vida,
lucha y victoria eterna del líder bolivariano.

Desde el Cuartel de la Montaña, por ahora y para siempre…

En 1910, cuando el Cuartel de la Montaña
Militar, estuvo bajo la dirección del corone
primera promoción de cadetes graduados
Isaías Medina Angarita, quien, además de lleg
1919 a 1927, fue el primer oﬁcial gradua
Presidencia de la República (1941-1945). Otr
fue Eleazar López Contreras, egresando c
promedio ha sido el más alto y no ha sido su

EL
CAÑONAZO
DE LA
MEMORIA

El ediﬁcio está distribuido en varias
salas en las que se exponen todo tipo
de recuerdos de la vida de Hugo
Chávez. Desde recuerdos familiares de
la infancia, hasta su época de
crecimiento militar dentro de las
Fuerzas Armadas

HORARIO:

3.000

DE 9AM A

G

4PM:

VISITANTES SEMANALES

CAÑÓN
Un cañón antiguo detona todos los días
a las 4:25pm una bala de salva en
memoria del Comandante.

El presidente Chávez tuvo una
inﬂuencia mundial única y admirable.
Su fallecimiento fue noticia de primer
momento, millones de personas
fueron testigos de la gran conmoción
internacional y de la multitudinaria
visita a la Academia Militar para ver
por última vez al Comandante Eterno.
Esto no ha cambiado, el líder
revolucionario sigue siendo visitado
por venezolanos y extranjeros que
necesitan rendirle honores.

PEBESTERO
Esta llama permanece encendida y
desde allí se puede ver el Palacio de
Miraﬂores, desde donde Chávez miraba
su antiguo sitio de operaciones en el 23
de Enero.

FACHADA

Vista real de la fachada del Cuartel.

EL CUARTEL EN EL TIEMPO
1904-1907

1900

CONSTRUCCIÓN
INAUGURACIÓN

1941-1

1910-1949
1920

SEDE DE LA ACADEMIA MILITAR

1940

1960

SEDE DEL MINISTER

Montaña fue inaugurado como Academia
coronel Samuel Mc Gill. Dentro de la
duados se encontraba el futuro General
ás de llegar a ser su director en el período
graduado en la escuela en ejercer la
945). Otro jefe de Estado que allí se formó
sando como Subteniente en 1933. Su
a sido superado.
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El recinto fue clausurado el 19 de abril de 1928 por el entonces presidente de
la República Juan Vicente Gómez, debido a los movimientos cívico – militares
en contra de su gobierno, en los que participaban algunos cadetes de la
Academia apoyados por miembros del movimiento de protesta surgido en
febrero del mismo año, encabezado por un grupo de estudiantes
universitarios conocido como la Generación del 28, que tenía como objetivo
principal impulsar un proceso de cambios en el sistema político de Venezuela.

FLOR DE LOS 4 ELEMENTOS
El sarcófago que cobija a Hugo Chávez reposa sobre La Flor de los Cuatro
Elementos, una estructura diseñada por el arquitecto Fruto Vivas y elaborada en
granito guayanés, que está colocada en un estanque de agua.
AGUA
Que brota de la fuente partiendo
del sarcófago es símbolo del amor
irrenunciable de Chávez al pueblo.

GALERÍA
TIERRA
Reﬂeja la ﬁrmeza
de la roca en los
ideales inculcados
por el Comandante
en la patria.

VIENTO
Que corre libre y vio
nacer el proceso
revolucionario del 4
de febrero de 1992.

SARCÓFAGO
FUEGO
Representa la intensidad de los
ideales inmortales de Chávez,
sustentados en los principios del
Libertador.

¿CÓMO LLEGAR?
ALTAGRACIA

23 DE ENERO
CUARTEL
DE LA MONTAÑA

M

CAÑO
AMARILLO

MIRAFLORES

ESTADIO
LA PLANICIE

M

SILENCIO
PARQUE
EL CALVARIO

Vista real del sarcófago

EL SILENCIO

Ruta Metrobús

RECOMENDACIONES AL VISITANTE

GALERÍA

También podemos encontrar imágenes
de la presidencia de Chávez desde
1998 y las imágenes de su última
campaña electoral, que desembocó en
su reelección por tercera vez como
presidente para el período 2013-2019
que no pudo cumplir.

1941-1981

1960
MINISTERIO DE LA DEFENSA

M

CAPITOLIO

1981-ACTUAL

1980

MUSEO
HISTÓRICO MILITAR

Llevar hidratación.

Ir con ropa ligera.

No es permitido tomar
fotografías al sarcófago.

Desde la estación de metro El Silencio
salen metrobuses que trasladan
a los visitantes hasta el lugar.

1992

2013

2000
REBELIÓN MILITAR 4F

MAUSOLEO DEL PRESIDENTE CHÁVEZ

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO / INFOGRAFÍA: NATALIA MERCHÁN

23 DE ENERO

Voces del Legado

María Cristina Donaire
(Argentina)
“Siento un profundo respeto por Chávez
porque tuvo el coraje de enfrentar al capitalismo,
a ese poderoso que oprime a los más débiles,
y él nos enseñó a redimirlos, a darles una
mano. Él, así como el Ché, fue un visionario,
ambos fueron dos seres grandiosos y siento
que estamos muy unidos, pero nos falta él,
nos falta Chávez”.

Luego de la decisión del presidente Maduro,
el reconocido arquitecto Fruto Vivas, entre
la conmoción, estuvo a cargo del diseño del
sarcófago donde reposaría el cuerpo, al cual
llamó “Flor de los Cuatro Elementos”.
Para el arquitecto fue una tarea con
emociones encontradas; era un homenaje y
un duelo. Vivas ha explicado cómo fue la
realización de la obra, manifestando que
quería que el Presidente descansara sobre
una flor ya que él había sido una persona
que había amado mucho a la naturaleza.
A partir de allí comenzó su boceto
comentando que el significado del nombre
“Flor de los Cuatro Elementos” se debía a
“la metáfora del florecer de la nueva patria
y de la América”.

Por ahora y para siempre…
El Cuartel de la Montaña fue elegido por
el Comandante Chávez para dirigir las
operaciones de la rebelión cívico-militar
contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez
el 4 febrero de 1992, convirtiéndolo así en
el monumento revolucionario de Venezuela.
En el recinto Chávez se inmortalizó, luego de
que con una frase en su discurso de rendición
cambió radicalmente el pensamiento del
pueblo venezolano, transformándose en una
imagen de lucha política y social.

Víctor Arteaga
(Carabobo)
“Nosotros estamos claros, como revolucionarios
tenemos que mantener esta revolución.
PDVSA pasó a manos del pueblo gracias a él
y debemos defender estos logros. Somos un
pueblo que se levantó, Chávez nos abrió los
ojos, luchó y entregó su vida por nosotros, a
eso hay que darle valor y mantenerlo.”

“Este mensaje bolivariano va dirigido a los
valientes soldados que se encuentran en el
Regimiento de Paracaidistas de Aragua y en la
Brigada Blindada de Valencia. Compañeros,
lamentablemente por ahora los objetivos
que nos planteamos no fueron logrados en
la ciudad capital, es decir, nosotros acá en
Caracas no logramos controlar el poder.
Oigan este mensaje solidario, les agradezco
su lealtad, les agradezco su valentía, su
desprendimiento y yo ante el país y ante
ustedes asumo la responsabilidad de este
movimiento militar bolivariano.” Hugo
Chávez Frías. 4 de febrero de 1992.

Cuartel histórico

La construcción del Cuartel de la Montaña
se llevó a cabo entre los años 1900 – 1910,
bajo los mandatos de los generales Cipriano
Castro y Juan Vicente Gómez. En esa

José Molina
(Caracas)
“Chávez lo dio todo por nosotros y hay gente
que no entiende eso. No podemos olvidar
por lo que pasamos. Aquí los niños comían
agua de espagueti con azúcar, como tetero,
porque no había leche. Esto no tiene vuelta
atrás. El legado de Chávez es para siempre.”

época Venezuela era pobre, despoblada,
se encontraba social y territorialmente
desintegrada, con una estructura administrativa
reducida y una presencia internacional
mínima y muy débil. El general Castro
enfrentaba una fuerte lucha contra el
caudillismo por lo que tomó medidas para
neutralizarlo, entre las cuales estuvo el
decreto para la creación de la Academia
Militar de Venezuela, lugar ideado para la
formación académica de oficiales.
El decreto presidencial se aunó a la idea de
realizar un concurso, que estaría a cargo
del Ministerio de Obras Públicas, para la
creación de un edificio que sirviera de sede
para la Academia. El Ministerio recibió varios
proyectos con su respectivo presupuesto.
La propuesta ganadora se llamó “El arte
levanta el alma”, diseñada por el ingeniero
Alejandro Chataing con ayuda del arquitecto
Jesús María Rosales.
Su construcción comenzó el 4 de enero de
1904, en el cerro la Planicie, hoy Parroquia
23 de Enero. Para el 4 de abril de 1906,
sólo dos años después, el ingeniero y el
arquitecto entregaron la obra al general
Cipriano Castro, quien la inauguró el 23
de mayo de 1907. Pero fue el General Juan
Vicente Gómez, el 5 de julio de 1910, quien
instaló la Academia Militar. Este hecho
formó parte la denominada Reforma Militar,
la cual se puso en marcha a partir de 1909, y
de los actos conmemorativos del centenario
de la Independencia de la República.
Arquitectónicamente, la crítica de la
época ubicó al edificio dentro del estilo
militar florentino, aunque en realidad es
una expresión ecléctica de diversos estilos
arquitectónicos, vigente en la tipología de
edificaciones militares de aquel entonces1.
El Cuartel de la Montaña ya forma parte de
nuestra historia. Ahora se ha convertido en
un santuario donde reposa el líder de esta
Patria Grande que no olvidará que somos
forjadores y dueños de nuestro futuro,
gracias a sus enseñanzas e ideales.
______________________________________
1.http://mariafsigillo.blogspot.com/2011/05/
notas-del-museo-historico-militar.html
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Hito histórico en el Hemisferio Occidental

Venezuela y Trinidad y Tobago

acuerdan explotación conjunta de yacimientos limítrofes
Los acuerdos en materia energética con Trinidad y Tobago son un
legado de la política de hermandad e integración llevada adelante
en la región del Caribe por el Comandante Eterno Hugo Chávez,
quien se empeñó siempre en construir relaciones fraternales, de
mutuo acuerdo y beneficio entre nuestros países

por Jorge Fanartzogloo

Hace 50 años la recién independizada
República de Trinidad y Tobago estableció
formalmente relaciones diplomáticas con su
vecina continental más próxima como es la
República Bolivariana de Venezuela. Desde
ese entonces, ambas naciones hermanas,
separadas geográficamente por apenas
11 kilómetros de aguas someras, se han
mantenido relativamente distantes la una de
la otra, puesto que han predominado algunas
barreras históricas, culturales, lingüísticas,
económicas y políticas que han impedido su
verdadero acercamiento.
Esta realidad fue comprendida por el
Comandante Eterno Hugo Chávez, quien
se ocupó de estrechar los lazos con todos y
cada uno de los pequeños Estados insulares
del Caribe, los cuales habían percibido
secularmente a Venezuela como una
potencia mediana con “pretensiones sub
imperialistas”, dado el carácter mercantilista
o utilitario que había tenido nuestra política
exterior hacia la región, siempre bajo la égida
de la potencia estadounidense dominante.
Incluso algunos mecanismos de integración o
asistencia económico-financiera impulsados
hacia el Caribe por los gobiernos de la Cuarta
República en Venezuela, fueron vistos con
sospecha por los países receptores, ya que
privilegiaban un intercambio comercial
basado primordialmente en las asimetrías
existentes entre las partes involucradas.
De ahí que Chávez ideara Petrocaribe,
iniciativa de integración energética que
tiene ya más de ocho años de vigencia y
que ha permitido un relanzamiento de las
relaciones de Venezuela con la mayoría
de las naciones del área, en un esquema
caracterizado por la unión, la fraternidad, la
complementariedad económica, la igualdad
y el absoluto respeto a la soberanía de todos
los Estados miembros.

En el caso específico de Trinidad y Tobago, la
materia energética también ha servido como
el principal activador de esta nueva etapa
de relaciones, en la que se intenta generar
vínculos lo suficientemente fuertes para
trazar estrategias de desarrollo compartidas,
con base en el aprovechamiento equitativo
de los recursos comunes de que disponen
nuestros pueblos.

Acercamiento en un plano
de igualdad

Si bien el Tratado de Delimitación de
Áreas Marinas y Submarinas firmado
en 1990 entre Caracas y Puerto España
incluye explícitamente, en su artículo VII,
la posibilidad de que ambos países lleguen
a acuerdos sobre la forma de explotación
más efectiva de estructuras geológicas o
yacimientos de hidrocarburos, o de cualquier
otro recurso mineral, que se extendiese a
través de la línea de delimitación común,
no es sino hasta la llegada del Gobierno
Revolucionario cuando se procede a
explorar de manera seria esta situación.
Es así como en agosto de 2002 ambos
gobiernos suscriben una Carta de Intención
para la Unificación de los Yacimientos
Comunes, por medio de la cual se
comprometen a facilitar cualquier ayuda y
apoyo logístico que sea necesario para que
la explotación de reservas comunes sea una
realidad mutuamente beneficiosa en un
futuro cercano.
Un año más tarde, en agosto de 2003, se firma
una nueva Carta de Intención para ampliar la
cooperación bilateral en el sector energético,
así como un Memorándum de Entendimiento
referido al procedimiento para la unificación
de yacimientos de hidrocarburos que se
extienden a través de la línea de delimitación
entre ambas repúblicas.
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Mediante este último documento las partes
acordaron, entre otros aspectos, crear un
comité guía encargado de coordinar el
proceso; grupos técnicos de trabajo conjunto;
la negociación de acuerdos para facilitar el
intercambio de data; la cuantificación de
reservas; y el desarrollo y unificación de
yacimientos de hidrocarburos,.

La consulta conjunta de expertos
para determinar la distribución de las
reservas de cada yacimiento.

El comité guía ha estado encabezado por el
viceministro de Hidrocarburos del Ministerio
del Poder Popular de Petróleo y Minería
de Venezuela, Angel González, y por su
par trinitobaguense, Selwyn Lashley, del
Ministerio de Energía y Asuntos Energéticos.
Como corolario de esos acuerdos tenemos
que en marzo de 2007 el entonces presidente
de Venezuela, Comandante Hugo Chávez,
y el primer ministro de Trinidad y Tobago,
Patrick Manning, firmaron el Tratado Marco
sobre la Unificación de Yacimientos de
Hidrocarburos que se extienden a través
de la frontera marítima común, en el que
se estableció el marco legal general a ser
aplicado por las partes. Este tratado fue
ratificado en 2010.

El procedimiento para escoger el
operador de cada Unidad de Área, a
los fines de explotar y desarrollar los
yacimientos compartidos.

Los principales aspectos incluidos
en ese tratado son los siguientes:
La determinación y distribución de
los volúmenes de hidrocarburos
inicialmente en sitio, así como la forma
en la que se distribuirán los costos
y beneficios que resulten de dicha
explotación unificada.
La construcción, operación y uso de
las instalaciones relacionadas con la
explotación unificada de yacimientos.
La construcción y operación de tuberías
trans-fronterizas.
El mandato para la celebración de
Acuerdos de Unificación específicos
para la explotación y desarrollo de
los yacimientos, los cuales serán
suscritos y ejecutados por los ministros
responsables del sector de la energía
y de los hidrocarburos conforme a las
leyes de cada parte.
Los yacimientos de hidrocarburos comunes
serán explotados y desarrollados como
una sola unidad de conformidad con este
tratado. Esa explotación se hará de forma
eficiente y efectiva de acuerdo con las
normas internacionalmente aceptadas,
así como con las mejores prácticas de la
industria petrolera y gasífera; y de acuerdo
con las leyes, reglamentos y normas
vigentes relativas a la protección del
medio ambiente y a la seguridad.
La determinación de la Unidad de Área
y de la distribución de las reservas de
hidrocarburos inicialmente en sitio.

Las actividades que deberán llevar
adelante las compañías de exploración y
producción de cada país para concretar
lo establecido en este acuerdo.

La elaboración de un Plan de Desarrollo
para la explotación de cada yacimiento.
La eventual ampliación de las unidades
de área, producto de la redeterminación
de los límites de cualquier yacimiento
compartido, así como de la cantidad
total de volúmenes de hidrocarburos
existentes inicialmente en sitio y la
distribución de dichos volúmenes.

Operatividad
de los acuerdos firmados

En un plano más concreto y con un sentido
más operativo, en agosto de 2010 los dos
países suscribieron el Acuerdo de Unificación
para la Explotación y Desarrollo de los
Yacimientos de Hidrocarburos del Campo
Loran-Manatee que se extiende a través de
la línea de delimitación marítima común.
Ese campo tiene una superficie de 209,42
kilómetros cuadrados e incluye el Bloque 2
de la Plataforma Deltana venezolana y parte
del Bloque 6D trinitobaguense, abarcando
cinco reservorios identificados técnicamente
por las partes.
En septiembre del presente año, se avanzó
firmemente hacia el inicio de las actividades
en esa área, cuando las dos naciones
suscribieron el acta de aprobación de su
estructura de funcionalidad y gobernabilidad
de operación.

En el acto de la firma, el ministro del
Poder Popular de Petróleo y Minería y
presidente de Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA), Rafael Ramírez, afirmó
que “gracias a todos esos acuerdos que han
sido trabajados durante más de 10 años,
se destraban los proyectos de explotación
gasífera en esa zona limítrofe, lo cual
nos permitirá trabajar de manera más
acelerada en el desarrollo de las riquezas
y recursos naturales de ambos países”.
Agregó que “para la gobernabilidad de
la explotación en los campos unificados
se creó un Comité de Dirección, donde
están representados ambos gobiernos y las
empresas que allí operan”.
Comentó que “dicho comité comenzará
a trabajar a partir de la firma de este
acuerdo, a fin de presentar a las partes un
esquema de desarrollo para el campo LoranManatee. Sin embargo, ambos gobiernos
han adelantado posibles esquemas de
explotación gasífera que contemplan llevar
a la hermana república de Trinidad y Tobago
el gas que le corresponde y traer la otra
porción a Venezuela para su desarrollo en el
estado Sucre”.
Precisó asimismo que “en una primera
fase del proyecto, PDVSA construirá una
gasoducto de 276 kilómetros para llevar
ese gas a Güiria, con una inversión de
un mil 500 millones de dólares. En una
segunda fase se decidirá sobre incluir
uno o dos trenes de licuefacción, según
lo determine la respectiva evaluación
económica”.
El alto funcionario bolivariano informó
que junto a su homólogo trinitario ha
discutido en varias reuniones la ampliación
de la cooperación en el área energética,
específicamente en el campo de la
refinación, por lo que están preparando un
documento de cooperación que será suscrito
por los mandatarios de ambos países.

YACIMIENTOS UNIFICADOS VENEZUELA - TRINIDAD & TOBAGO

Por su parte, el ministro de Energía y Asuntos
Energéticos de la República de Trinidad
y Tobago, Kevin Ramnarine, quien fue el
representante de esa nación en la firma
del acta antes señalada, declaró que “el
acuerdo suscrito tiene el aval completo de
las autoridades de mi país. En Trinidad existe
una gran emoción de que podamos trabajar
con Venezuela para aprovechar este gas que
se encuentra en la zona transfronteriza”.
Definió la firma del convenio como “un
momento histórico en vista de que este
tipo de acuerdos no se había alcanzado
nunca en la región de las Américas. Esto
va a traducirse en un mayor desarrollo no
solamente en el ámbito económico sino
también en el ámbito social”.
Es de destacar que en la zona limítrofe
entre Venezuela y Trinidad y Tobago existen
tres yacimientos gasíferos, de los cuales el
campo Loran-Manatee es el principal, puesto
que posee 10,25 billones de pies cúbicos
(TCF) de gas, que serán explotados en una
proporción donde 73,75% le corresponde
a Venezuela y 26,25% a Trinidad y Tobago.
El segundo se denomina Cocuina-Manakin
con 0,74 TCF de gas, de los cuales 66%
corresponde a Trinidad y 34% a Venezuela.
El tercero, llamado Dorado-Kapot, posee
0,31 TCF de gas, correspondiéndole 15,9%
a Venezuela y 84,1% a Trinidad.

1

Dorado - Kapok (concluido)
Distribución

G.O.E.S. T.C.F.
Venezuela 0,05
Trinidad & Tobago 0,26

Porcentaje
15,90 %
84,10%

Total 0,31

2

100%

Loran - Manatee (concluido)
Distribución

G.O.E.S. T.C.F.
Venezuela 7,56
Trinidad & Tobago 2,69
Total 10,25

3

Trinidad
&
Tobago

Total 0,74

2

3

100%

Cocuina - Manakin (concluido)
Distribución

G.O.E.S. T.C.F.
Venezuela 0,25
Trinidad & Tobago 0,49

1

Porcentaje
73,75 %
26,25%

Venezuela

Océano Atlántico

Porcentaje
34%
66%
100%

G.O.E.S. = Gas Original En Sitio
T.C.F. = Billones de pies cúbicos

FUENTE: PDVSA

INFOGRAFÍA: LUIS ZAMBRANO

Apunte de interés histórico

Como sucedió con todas los territorios del Caribe
Oriental, las islas de Trinidad y Tobago fueron
pobladas originalmente por pueblos indígenas
provenientes de las tierras continentales aledañas,
posiblemente del Delta del Orinoco. El nombre
indígena de Trinidad era Kairi o Leré, cuyo
significado habría sido “Tierra de colibríes” o acaso
simplemente “La Isla”.
Trinidad y Tobago formaron parte del antiguo
Imperio Español hasta finales del siglo XVIII. En
1777 al crearse la Capitanía General de Venezuela,
la isla de Trinidad pasó a formar parte de esta nueva
entidad territorial, con la categoría de provincia.
Sin embargo, en 1797 estas posesiones le fueron
arrebatadas a España por la Corona Británica, en el
marco de las denominadas guerras napoleónicas.
En 1802, por el Tratado de Paz de Amiens, las islas
de Trinidad y Tobago pasaron definitivamente al
Reino Unido.
Podemos decir entonces que Venezuela y Trinidad y
Tobago constituyeron en una época una sola entidad,
con raíces culturales y socio-históricas comunes que
deben ser rescatadas y fortalecidas para lograr una
verdadera unión entre nuestros pueblos.
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Operaciones de vigilancia

Aviones no tripulados:

tecnología militar al servicio de PDVSA
por Maybeth Urbina

Una prueba de campo indica que pudieran utilizarse, a mediano plazo,
como sistema complementario en la detección de fugas de hidrocarburos
en el Lago de Maracaibo. Esta es la primera prueba que se realiza con
aviones no tripulados en el ámbito civil

Después de años de estudio y encuentros
técnicos, Intevep, filial de investigación
de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA),
las gerencias de Ambiente y Operaciones
Acuáticas de PDVSA Occidente y la Compañía
Anónima Venezolana de Industrias Militares
(CAVIM), llegaron a una conclusión: es posible
utilizar Vehículos Aéreos No Tripulados
(VANT), en labores de vigilancia dentro de la
industria petrolera nacional.
Una prueba de campo en el Lago de
Maracaibo, en el estado Zulia, al occidente
del país, así lo demuestra. Los VANT han
sobrevolado esa zona y han captado
imágenes en tiempo real, las cuales han
sido transmitidas y visualizadas en una
sala de control. Para esta prueba se contó
con un comité evaluador conformado
por profesionales del Ministerio del Poder
Popular de Petróleo y Minería y PDVSA.
Como resultado de esta experiencia, CAVIM
adaptó las condiciones operacionales de
los VANT a los requerimientos de PDVSA.
“Después de la prueba sacamos una
serie de conclusiones y propusimos unas
sugerencias de mejora a CAVIM. Ellos han
hecho su parte desde el punto de vista de la
aeronáutica y nosotros desde la perspectiva
de la teledetección”, explica Francisco
Marichal, biólogo, integrante de la pericia
de Geomática de la gerencia de Ambiente
de Intevep y uno de los investigadores que
interviene en el proyecto.
En un principio se pensó que podía aumentarse
la autonomía de vuelo, pero esto no fue

posible. “Al ARPIA-1 (así denominado el
VANT), no se le puede incorporar mayor
peso, él tiene una carga útil de 8 kilos. Si
se le incorpora más peso, por aumento de
combustible, para ampliar la autonomía, no
sería aerodinámicamente viable, por tanto
la autonomía de vuelo seguirá siendo de 90
minutos”, detalla Marichal.
El equipo de investigadores ve esta limitación
como una oportunidad para seguir
desarrollando mejoras en los VANT y
en esa dirección se encaminan. Por lo
pronto, se puede decir que el resto de las
modificaciones requeridas por PDVSA
fueron incorporadas al sistema: cambio de
la distancia focal del lente de la cámara, lo
cual permite cubrir mayor extensión de área
por fotografía.
También, se solicitó la conexión a la cámara
de un sistema global de navegación por
satélite (GNSS por sus siglas en inglés).
“¿Qué vamos a ganar con esto?”, reflexiona
Marichal y explica: “Vamos a obtener
información georeferenciada, es decir,
todas las imágenes que se capturen tendrán
asociadas coordenadas geográficas”.
Esa adaptación va a permitir, entre otras
cosas, generar un producto conocido en
teledetección como mosaico de imágenes, las
cuales serán el reflejo de la condición del Lago
en el momento del sobrevuelo. A futuro, esta
información contribuirá con la trazabilidad
de los eventos en el Lago, así como con los
procesos de mejoras e investigación dentro de
la industria petrolera nacional.
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El procesamiento de estas imágenes implica
un esfuerzo importante en términos de
recurso humano y computacional, es por
esto que, en conjunto con la Fundación
Instituto de Ingeniería, adscrita al Ministerio
del Poder Popular para la Ciencia y la
Tecnología, se está desarrollando la
automatización de este procesamiento.
“No podemos perder de vista que por
cada vuelo, de entre 60 y 90 minutos, se
obtienen cerca de 450 imágenes. Con este
análisis, además, podremos diferenciar los
elementos en la superficie del Lago: cuándo
se trata de una fuga de hidrocarburos,
sombra de nubes, verdín del agua, algas o
cualquier otro elemento. Estamos adaptando
la tecnología de teledetección a las
necesidades de la industria petrolera”,
detalla Marichal.
En el Lago de Marcaibo el sistema actual
de detección de fugas ha estado en
funcionamiento durante más de 30 años
y se basa en el uso de helicópteros con
observadores aéreos a bordo, quienes
realizan tres horas de vuelo diarias y de
forma visual detectan las fugas.
Con la implantación de los VANT, como
sistema de vigilancia, se aumentará la
eficiencia en el monitoreo ambiental, así como
también se reducirán considerablemente
costos y riesgos operacionales. Además,
esta tecnología también podría servir para
preservar la seguridad de las instalaciones,
en el monitoreo de oleoductos, y en la
vigilancia ambiental para la preservación de
ecosistemas, entre otras muchas aplicaciones.

Resultados positivos

En Intevep se tiene amplia experticia en el
manejo de imágenes satelitales y por eso se
pensó en emplear este tipo de tecnologías
para la detección de fugas en el Lago de
Maracaibo. Se analizaron diferentes imágenes
provenientes de sensores, desde el visible hasta
las microondas. Los resultados indicaron que
con sensores satelitales no se podía resolver el
problema con la eficacia requerida.
Los investigadores explican que hay dos
tipos de sensores satelitales: los ópticos
que trabajan desde el espectro visible
hasta el infrarrojo reflectivo, y los que
usan imágenes de radar. Para los primeros
la visión puede ser afectada por las
condiciones meteorológicas, es decir, si hay
nubes no se puede observar el territorio. En
el caso del Lago de Maracaibo, por ser una
zona con alta nubosidad (más de 200 días
al año), la alternativa de sensores satelitales
ópticos no resultaba conveniente, porque
ésta es una operación que se debe realizar
los 365 días del año.
La otra opción es el uso de imágenes radar.
Este tipo de energía sí atraviesa las nubes,
pero en el caso del Lago de Maracaibo las
calmas de viento (a veces está tan calmado
que parece un espejo) afectan las señales,
ya que el radar analiza la textura de las
superficies. Las calmas de viento en el
Lago hacen que éste tenga una superficie
totalmente plana, similar a la que tendría
si ocurriera una fuga de crudo. Bajo esas
condiciones, en las imágenes de radar, se ve
completamente negro.

Otro factor presente en el Lago de Maracaibo
son los filmes biológicos (películas biológicas),
producidos por materiales orgánicos,
tales como los aceites emanados por la
lemna y otras algas. También influyen las
infraestructuras instaladas en el Lago, en las
que se crean cortes de viento generándose
una calma que pudiera ser interpretada
erróneamente como una fuga. Cada una de
estas razones hizo que los investigadores
descartaran el uso de la tecnología de radar
en la detección de derrames en esa área.

Rafael Renwick, ingeniero aeronáutico,
oficial de la Armada Nacional Bolivariana
y jefe de planta del Proyecto Sistema Aéreo
No Tripulado de Venezuela, explica que “el
sistema está conformado por una catapulta
a través de la cual se genera la velocidad
inicial, una estación móvil donde están las
computadoras que controlan la aeronave
mediante una señal y el vehículo aéreo
no tripulado que contiene la carga útil del
sistema, es decir las cámaras de video y
fotografía”.

Las particulares características del Lago
llevaron a los especialistas a concluir que
la porción del espectro que resulta más
favorable,
en
términos
técnicos
y
operacionales, era el espectro visible,
es decir, tal como lo ve el ser humano.
Simultáneamente, los investigadores de
PDVSA Intevep hicieron los contactos
necesarios para evaluar otra alternativa, el
desarrollo que estaba haciendo CAVIM con
los VANT.

Antes de sobrevolar el área, al VANT se le
incorpora un plan de vuelo en el cual se tiene
preestablecida la ruta. “Una vez en el aire, el
avión va a pasar por esos puntos, generando
imágenes fotográficas. El programa puede,
sobre la marcha y de acuerdo a la necesidad,
cambiarse momentáneamente para verificar
un dato específico”, detalla Renwick.

Los VANT son aeronaves que vuelan sin
tripulación a bordo. Tienen, aproximadamente
cuatro metros de ancho y dos de largo. En el
aire mantienen un nivel de vuelo controlado,
impulsado por motores de reacción o
explosión. En Venezuela los VANT han sido
diseñados y construidos con fines de vigilancia
y control. El avión no tripulado venezolano
sólo posee cámaras fotográficas y de video.
Funciona con un motor de dos tiempos, tiene
capacidad de transmisión de datos en tiempo
real, una autonomía de vuelo de 90 minutos
y llega a alcanzar hasta 11 mil pies, lo que
equivale a unos tres mil metros de altura.

Este sistema se creó con el propósito de
desarrollar tecnología útil para el pueblo.
No es bélico, es de vigilancia y control.
Su utilidad radica en que permite adoptar
acciones tempranas ante un hecho que
pudiera representar mayores daños si no se
toman las medidas correctivas necesarias.
El futuro es hoy. En PDVSA cada día se
evalúan nuevas tecnologías que respondan
a las necesidades de esta importante
industria petrolera. En el caso de los VANT,
dos empresas del estado venezolano
como CAVIM y PDVSA están rompiendo
paradigmas al adaptar una tecnología militar
para uso en instalaciones petroleras. Es el
Estado trabajando para toda la nación.
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Espaldas mojadas

Indocumentados en EEUU:
la lucha continúa soñando despiertos

por Juan Carlos Urbina

La historia de los “ilegales” en Norteamérica, en su mayoría mexicanos,
está marcada por persecuciones y humillaciones. Acompañados por
sus hijos, los llamados “soñadores”, vencen el miedo a esta realidad
para pelear por lo que consideran justo en una sociedad de inmigrantes

El Departamento de Seguridad Nacional
reporta que desde 1880 y hasta 1920, 24
millones fueron admitidos como inmigrantes
en Estados Unidos -italianos, irlandeses,
alemanes, griegos, húngaros, polacos.Huyendo
del hambre, la pobreza, la persecución, y
después de un arduo, peligroso y largo viaje
por barco, vislumbraban el final de su odisea
cuando veían la Estatua de la Libertad, ese
ícono de la sociedad estadounidense, en el
puerto de Nueva York.
Muchos pasaron por el centro de
procesamiento de inmigrantes que se
habilitó en la cercana Isla Ellis. Este
movimiento extraordinario de personas
de un continente a otro, ha servido para
caracterizar al país estadounidense como
una “nación de inmigrantes”. De hecho, uno
de cada tres ciudadanos, aproximadamente
100 millones de personas, tienen un ancestro
que pasó por la Isla Ellis.
Sin embargo, a sus penas –encontrar un
lugar donde vivir, trabajar, aprender un
idioma y cultura diferentes, batallar contra la
nostalgia y dejar atrás el mundo en que ellos
crecieron- habría que sumar el rechazo que
encontraron en la población más antigua.
Los nativos eran mayoritariamente de
religión protestante, procedentes del norte y
oeste de Europa. Consideraban a los recién
llegados – la mayoría proveniente del sur y
este de Europa, muchos de ellos católicos o
judíos, analfabetas y pobres- como inferiores
mental y físicamente. Fueron vistos como
una amenaza a la integridad de la sociedad

estadounidense por sus hábitos y culturas y
por su disposición a trabajar largas horas con
poca paga.
No todos los nativos eran de origen europeo.
Unos 600 mil africanos habían sido traídos
a la fuerza desde África a partir del siglo
XVII y no se consideraban como inmigrantes
porque eran “mercancía”. Asímismo, después
de haber sido víctimas de epidemias y
genocidio, la población indígena que para
el año 1500 era de unos 12 millones, pasó
a ser de apenas 237 mil en 1900, quedando
relegados a vivir en reservas.

Leyes para la exclusión

El rechazo a los nuevos pobladores se vio
reflejado en la Ley de Inmigración de 1924,
que impuso cuotas restrictivas a los países
de los que eran provenientes los europeos
del sur y el este y a los judíos, reduciendo
drásticamente
su
inmigración.
Los
inmigrantes asiáticos fueron excluidos por
completo. Esencialmente, el propósito fue
de “preservar el ideal de la homogeneidad”,
según el Departamento de Estado.
A pesar del rechazo, muchos de aquellos
que vislumbraron la Estatua de la Libertad,
pasaron con el tiempo a formar parte de
la clase media y realizaron su “sueño
americano”. Para los Latinos y en particular
para los mexicanos que emigraron al Norte,
ese sueño se ha mostrado ilusivo.
Cuando EEUU se anexa el estado de Texas se
precipita la guerra con México (1846-1848).
Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que

Los soñadores
La llamada Ley de los Soñadores beneficiaría a aquellos jóvenes que ingresaron al país como
niños y se graduaron en un liceo estadounidense, otorgando estatus legal a cambio de 2 años
de estudios a nivel universitario o su alistamiento en el ejército, debido a que con la Guerra del
Golfo Pérsico, el ejército estadounidense estaba teniendo problemas para satisfacer niveles de
alistamiento apropiados. Fue introducida en el senado en 2001, a un mes de los ataques a las
Torres Gemelas, lo que sirvió de argumento contra su aprobación.
En 2005 emergieron organizaciones de estudiantes indocumentados: el Consejo Directivo Juvenil
del estado de Nueva York, el Movimiento Inmigrante Estudiantil del estado de Massachusetts, la
Iniciativa de Liderazgo Universitario del estado de Texas y la Red Sueño del estado de California.
Los jóvenes se hicieron llamar “soñadores”. En 2007, la Ley de los Soñadores se sometió
nuevamente a votación en el Senado pero no obtuvo los votos suficientes para su aprobación.
A partir de ese momento, se empezó a debatir la idea de construir un movimiento y una
organización que no dependiera de los votos en el Congreso.

De un lado de la frontera, muchos trabajos
que pagan en dólares, y del otro muchos
trabajadores emprendedores, hacendosos,
motivados, dispuestos a trabajar por menos
y en peores condiciones. Una frontera de
más de 3 mil kilómetros de largo divide
arbitrariamente una zona con fuertes lazos
históricos, que fue parte de México, y
que antes de la Segunda Guerra Mundial
experimentaba un flujo de personas sin
mayores restricciones.

México había excluido a Texas del Programa
de Braceros, por los abusos que allí se
cometían contra los trabajadores mexicanos.
Sin embargo Texas continuó con la práctica
de contratar indocumentados. Cuando
México decidió abrogar este programa, el
Servicio de Inmigración de EEUU dejó, en
1951, que miles de inmigrantes cruzaran la
frontera ilegalmente para arrestarlos después
y entregárselos a la Comisión de Empleos
de Texas, que a su vez se los entregó a los
granjeros locales para que trabajaran allí
y en otros lugares. En 1954 se entabló un
programa masivo de deportación, “Operación
Mojado”2, que empezó justamente en Texas.
Muchos fueron deportados. Los agentes
migratorios buscaban a aquellos que
parecían mexicanos.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad
de 1965 eliminó las cuotas que se habían
impuesto por país, pero por primera vez
restringió la inmigración proveniente del
“hemisferio occidental” (léase: América Latina).
Se dio preferencia a la inmigración de los
familiares de aquellos que ya se encontraban
en EEUU y a los profesionales. Obreros,

En diciembre de 2008, líderes juveniles inmigrantes se reunieron en la capital, Washington D.C.,
con la idea de formar coaliciones y establecer una red en todo el país, con la ayuda del Centro de
Leyes de Inmigración Nacional. Fue así como nació “Juntos Soñamos”, que al paso de los años ha
ido creciendo hasta convertirse hoy día en la red más grande de inmigrantes juveniles de EEUU, con
52 entes afiliados en 25 estados.
En 2012, 600 soñadores y sus aliados -el número más grande hasta la fecha- se reunieron en
la ciudad de Kansas y decidieron luchar no sólo por ellos sino también por sus padres y por la
legalización de 11 millones de inmigrantes indocumentados. A finales de ese año, 12 estados
habían aprobado su versión de la Ley de los Soñadores, facilitando ayuda financiera a los jóvenes
dispuestos a estudiar en universidades públicas.

muchos se mojan al cruzar el Río Grande.

La Gran Depresión de 19291 generó la
deportación masiva de 500 mil mexicano
americanos como parte del Programa de
Repatriación, aún cuando 60% tenía la
ciudadanía estadounidense. Pero la Segunda
Guerra Mundial impulsa la economía y
aumenta la necesidad de mano de obra; no
había quien produjera el campo. Así que en
1942 se inicia con México el Programa de
Braceros, que permitió la inmigración de
mexicanos como jornaleros temporales para
trabajar en la agricultura, primordialmente.
Las cuotas fijadas por el programa fueron
rebasadas y muchos emigraron ilegalmente.
Desde 1944 y hasta 1954 se estima que
había en EEUU un millón de inmigrantes
indocumentados mexicanos.

Los indocumentados son extranjeros en
un país con un idioma y cultura diferentes.
Quejarse de abusos laborales implica tomar el
riesgo de ser deportado. Pero la situación no
siempre es siniestra y frecuentemente pueden
mandar dinero a casa. En 2012 las remesas de
los mexicanos en EEUU a su país de origen
totalizaron más de 22 mil millones de dólares,
una cifra cercana a las ganancias que tuvo la
nación ese año por concepto de petróleo.

2. “Mojado” (wetback en inglés) es un término peyorativo para referirse a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera con México, ya que

puso fin al conflicto, México perdió 55% de
su territorio. EEUU se anexó Nuevo México,
Utah, Nevada, Arizona, California y partes de
Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. A
los mexicanos habitantes de estas tierras se les
otorgó la ciudadanía estadounidense. Pero no
fueron aceptados de buena gana; por lo menos
597 fueron linchados entre 1848 y 1928.

1. La Gran Depresión de 1929, fue una grave crisis económica que empezó en EEUU en 1929 con el colapso de la bolsa de valores de Nueva York.
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3. Martin Luther King fue un pastor activista y lider del Movimiento por los Derechos Civiles en EEUU, que buscaba el trato
justo ante la ley y el otorgamiento de todos los derechos civiles a los afroamericanos. Fue asesinado en 1968.

campesinos, considerados como mano
de obra “poco calificada”, se vieron sin
una vía legal para inmigrar que no fuera la
reunificación familiar. La inmigración ilegal
no hizo sino crecer.

contra del abuso policial. “Chicano” es
el término peyorativo que los nativos de
México utilizan para referirse a los hijos de
los inmigrantes Mexicanos en EEUU. César
Chávez era chicano.

Las condiciones de los trabajadores inmigrantes
en la agricultura eran deplorables. Los dueños
de las haciendas ignoraban la normativa
laboral. Las haciendas carecían de baños
portátiles. Los trabajadores estaban expuestos
a peligrosos pesticidas y tenían que pagar por
viviendas temporales sin cloacas ni cocina,
ranchos de metal sin calefacción. Los niños
laboraban en el campo y los trabajadores
sufrían heridas o morían en accidentes
fácilmente prevenibles.

El presidente Ronald Reagan, republicano,
aprueba en 1986 la primera y única
amnistía que beneficiaría a los inmigrantes
indocumentados masivamente, 3 millones
de ellos, la Ley de Control y Reforma
Migratoria. Con el aumento sustancial de los
latinos, aumenta el rechazo de la población
local, que encuentra en los inmigrantes
indocumentados (en su mayoría latinos, y de
origen mexicano) un blanco fácil.

En la unión está la fuerza

El Movimiento por los Derechos Civiles
sacudió a la sociedad estadounidense en
los años 60. Los afroamericanos tuvieron
como líder a Martin Luther King3. Los latinos
tuvieron al líder sindical César Chávez,
quien junto a Dolores Huerta fundó en
1962 el sindicato Unión de Campesinos. Su
grito de “¡Sí se puede!” para luchar por la
causa de los campesinos (latinos en su gran
mayoría) se ha convertido en el eslogan de
aquellos que continúan luchando por las
causas de los oprimidos en EEUU.
Entre los afroamericanos, las Panteras
Negras encarnizaron la radicalización
política. A finales de los años 60, las Boinas
Marrones ejemplarizaron la radicalización
política del Movimiento Chicano, haciendo
activismo comunitario, movilizándose en

El coro nativista incluía esta vez a los
descendientes de aquellos que pasaron
por la Isla Ellis, alertando que la integridad
de la sociedad estadounidense se veía
comprometida con la venida de gente tan
disímil, como los latinos, que no hablaban
inglés y que, a diferencia de sus ancestros,
inmigraban violando la ley.
Diez años después el presidente Bill Clinton,
demócrata, aprueba la Ley de Reforma
de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad
del Inmigrante, que cambia de manera
draconiana las leyes migratorias, haciendo
más difícil la obtención del estatus legal y
más fácil la deportación de inmigrantes. Los
policías podían ser habilitados como agentes
migratorios. Los que eran arrestados podían
mantenerse en la cárcel por muchos meses
antes de comparecer ante un juez migratorio.
Haber sido condenado por un delito menor,

Un nuevo alcalde para una ciudad más justa
Repudiando casi 20 años de políticas que
han resultado en 21% de pobreza y una alta
concentración de la riqueza, los neoyorquinos
eligen en noviembre de 2013 al demócrata Bill de
Blasio como alcalde. Fue una victoria arrolladora,
caracterizada por un apoyo extraordinario de
latinos, afroamericanos y caucásicos, hartos de
ver su ciudad convertirse en un lugar exclusivo
para los ricos.
Bill de Blasio, un demócrata de amplia
trayectoria, declarado “progresista”, que en su
juventud apoyara la revolución nicaragüense,
ha ofrecido acabar con el abuso de las prácticas

47
se convirtió en razón de deportación. Y la
ley se aplicó con efecto retroactivo.
Pasaron casos como el siguiente, compuesto
–a manera ilustrativa- de muchos que
reportaron los medios de comunicación: Un
inmigrante de 50 años oriundo de Jamaica,
en EEUU desde los 15, es detenido por un
fiscal de tránsito por haberse comido la luz
y descubre que el señor a los 19 años fue
encontrado culpable de haber robado unos
cigarrillos en una tienda. Un delito menor,
pero aun así, lo manda a inmigración, que
automáticamente lo deporta al país que no ha
visto en 35 años, dejando atrás a su esposa,
sus hijos, su trabajo, su casa. Por comerse una
luz, terminó en Kingston. Hubo que esperar
hasta 2001 para que la Corte Suprema
cuestionara el carácter retroactivo de la ley.
El presidente George W. Bush, republicano,
quiso dejar como legado una reforma de las
leyes de inmigración. Pero el atentado contra
las torres gemelas de Nueva York, el 11 de
septiembre de 2001, acabó con esa posibilidad.
En corto tiempo fue aprobada la Ley Patriota
de EEUU. Esa y sucesivas leyes inauguraron
una nueva era de represión en contra de los
inmigrantes indocumentados. El extranjero se
convirtió en potencial sospechoso.
El New York Times ha denunciado las
condiciones paupérrimas en las que se
pueden encontrar los inmigrantes detenidos.
Niños solos, ancianos y gente enferma
a la que se le niega cuidado médico.
Aproximadamente un millón de inmigrantes
se encuentra tras las rejas. La legislación, cuya

policiales de redadas y requisas, dirigidas
desproporcionadamente contra afroamericanos
y latinos. También ha prometido incrementar los
impuestos a los más ricos, viviendas para los más
necesitados, y la expedición de cédulas y licencias
de conducir para los indocumentados.
Los soñadores entendieron la importancia de
organizarse y no depender exclusivamente de
partidos políticos. Pero sigue siendo relevante esta
elección en Nueva York, que se destaca por la
confluencia de dos grupos que podrían ser aliados
políticos pero que demasiado a menudo caen
víctimas de la política de “dividir y conquistar”:

intención fue proteger al país luego de los
ataques terroristas, se ha utilizado para negar
el debido proceso legal a los inmigrantes.

De cómo un piolín
se convirtió en gavilán

El año 2006 marcó un hito en la historia de
los inmigrantes indocumentados en EEUU.
Millones salieron a la calle a protestar. Lo
que motivó esta reacción fue la necesidad de
rechazar la propuesta de ley conocida como
“H.R. 4437”, la cual buscaba incrementar
las penalidades en contra de la inmigración
“ilegal”, clasificando como delincuentes
que han cometido un delito grave a los
inmigrantes indocumentados y a aquellos
que les ayudasen a entrar o permanecer en
EEUU. La protesta buscaba también reformar
las leyes migratorias y dar la ciudadanía a
todos los inmigrantes indocumentados.
En la ciudad de Chicago fue donde se
prendió la chispa. Salieron a protestar 100
mil personas el 10 de marzo. La más grande
concentración ocurrió en la ciudad de Los
Ángeles, donde medio millón de personas
ocuparon el centro el 25 de marzo. El
locutor de radio Eddie Sotelo, conocido
como el “Piolín” se convirtió en una figura
legendaria, invocando que todos salieran
a la calle, y logró que otros locutores de
estaciones de radio en otras partes del país
convocaran a la protesta pautada para el 10
de abril.
Los medios de comunicación hispanos
-Univisión, Telemundo, Azteca Américase unieron a las radios para movilizar a la

los afroamericanos y los latinos, quienes en
proporciones casi iguales votaron por Bill de Blasio.
Con una esposa afroamericana, que en un
momento se había identificado como lesbiana,
con la que tiene dos hijos –uno de ellos un joven
con un prodigioso afro- Bill de Blasio (caucásico)
desafía tabúes y prejuicios raciales. Su familia
personifica lo mejor del espíritu de inclusión de
Nueva York. Muchos esperan que sus buenas
intenciones puedan prevalecer por sobre la
dinámica del poder y las prerrogativas partidistas.

población. Ese día, 102 ciudades en todo el
país se unieron en protesta. De 350 mil a
500 mil protestaron en Dallas, unas 300 mil
personas en Chicago. Finalmente, ese pueblo
oprimido dio la cara. No más vergüenza,
no más ocultar el rostro o silenciar la voz.
¡Los ilegales salieron a la calle! A pesar de
ese gesto histórico, el clima anti-inmigrante
impidió que se aprobara cualquier ley.

Nacionalidad por votos

El presidente Barack Obama, demócrata,
fue electo gracias, en parte, a votos latinos
ya que había prometido que durante los
primeros meses de su mandato, impulsaría
la aprobación de una reforma de las leyes
migratorias. Sin embargo, no sólo rompió
sus promesas, sino que además deportó
un millón y medio de personas durante su
primer gobierno. Un estudio realizado por
el Pew Hispanic Center (PHC) arrojó que
en 2011 uno de cada cuatro latinos decía
conocer a alguien que había sido deportado
o arrestado el año anterior.
En junio de 2012, a tan sólo 5 meses de
los comicios electorales pautados para
noviembre del mismo año, el gobierno de
Obama anuncia el programa Acción Diferida
para los que han Llegado en la Infancia.

Obama tenía que hacer algo para mitigar la
imagen negativa de su administración entre
los latinos, claves para su reelección.

“oscilantes” o “swing states”. Estos son estados
que pueden resultar votando por un partido
o el otro, de hecho volcando el resultado
de una elección de un partido al otro. La
población de latinos también crece en estos
estados, como Nevada o Florida, lo que hace
que cobre una importancia estratégica.

Los jóvenes inmigrantes indocumentados
que califican para este programa, reciben
un permiso renovable que impide la
deportación por 2 años y les permite trabajar
legalmente. El PHC estima que de los 4,4
millones de indocumentados menores de
30 años, 1,7 millones podría beneficiarse
de este programa, 85% de ellos latinos.
Para enero de 2013, 408 mil jóvenes habían
aplicado al programa y 154 mil habían
resultado beneficiarios.

Actualmente se debaten en el congreso
proyectos de leyes migratorias que
contemplan a los 11 millones de inmigrantes
indocumentados, incluyendo la posibilidad
de otorgarles estatus legal. Sin embargo, el
optimismo que se observaba al principio,
está empezando a ser reemplazado por el
pesimismo, debido a lo largo que continúa
siendo este debate y a la intransigencia que
lo ha marcado.

De la población latina, 71% votó por Obama
en 2012. El PHC estima que la población
latina es de 53 millones de personas, o
17% de la población total. En 20 años se
duplicaría el número de latinos que pueden
votar, de 24 millones ahora, a 40 millones.
Para 2050, los latinos podrían comprender
26% de la población.

¿Merecen los indocumentados recibir
estatus legal, o deben ser castigados -al
haber roto las leyes migratorias- relegados,
y expulsados? Este argumento moralista,
esgrimido por un grupo de republicanos,
es uno de los elementos fundamentales que
impide un acuerdo. La historia indica lo
que posiblemente se esconde detrás de este
argumento: el miedo, de origen racial, de
integrar a la sociedad estadounidense esta
población de latinos.

En EEUU hay estados que tienden a votar por
el partido republicano y otros que tienden
a votar por el partido demócrata, lo que
puede resultar en elecciones cerradas. De
ahí la importancia de los llamados estados
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Pero más allá de las presuntas divisiones
entre republicanos y demócratas, yace una
realidad económica. El estatus ilegal hace
que millones de trabajadores sean altamente
explotables: sujetos a una incesante
represión –con la amenaza constante
de deportación- estos trabajadores son
vulnerables, menos proclives a quejarse
de condiciones de trabajo paupérrimas, de
salarios muy bajos.
No hay vías legales para los trabajadores noprofesionales, la llamada mano de obra “no
calificada”, para emigrar legalmente a Estados
Unidos, que no sea a través de la reunificación
familiar. Sin embargo, esta mano de obra
es clave en sectores económicos como la
agricultura, o la industria de empacado
de carne, donde continúa habiendo una
demanda de trabajadores.

¿Cómo enfrentará EEUU este reto histórico?
¿Esa Estatua de la Libertad, podrá finalmente
iluminar con su antorcha a aquellos millones
que han vivido en la sombra y que apoyados en
sus jóvenes, anhelan de manera cada vez más
insistente formar parte de lleno de la sociedad?
El obstáculo que se presenta es significativo:
incorporar legalmente a esta población,
poniendo de lado los prejuicios raciales;
superar los argumentos moralistas y
reconocer el valor que los latinos –legales
o no- tienen en la sociedad estadounidense;
sincerar la necesidad de mano de obra a
todos los niveles que tiene la economía; dejar
a un lado la opresión y dar la esperanza.
Superarlo le daría a ese logro una dimensión
histórica digna de la figura que en el puerto
de Nueva York, alza su llama, anunciando
sosiego a los oprimidos del mundo.

El Nuevo Coloso

Los demócratas quizás estén más inclinados
a aceptar el hecho de que el estatus legal
no borra a esta población de la sociedad
-ni los borra de la historia- y ven de manera
más positiva la dinámica demográfica.
Quizás porque los latinos han estado
votando por el partido demócrata de manera
desproporcionada y la legalización podría
traer más votos demócratas en el futuro.

En la base de la estatua de La Libertad se encuentra el poema “El Nuevo Coloso”,
escrito por la poetisa judía Emma Lazarus, nacida en Nueva York, como tributo a las
masas que encontraban sosiego en su país.
…”Dame tus cansadas, tus pobres,
Tus masas apiñadas anhelando respirar libres,
El desecho miserable de tu playa abarrotada.
Envíen a estos, los desamparados, arrojados a mí por la tormenta.
Levanto mi lámpara junto a la puerta dorada.”

2000
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Por la brisa que sopla

Venezuela: potencia en
Gracias a los efectos que ejercen los vientos alisios en el territorio costeño
del país, la energía eólica constituye una alternativa de generación eléctrica
para el sistema nacional, sin afectar el medio ambiente

Mucho se ha hablado sobre el gran potencial
que existe en Venezuela para la generación
de energía eléctrica a partir del viento,
cuyo proceso de transformación resulta
ser amigable para el ambiente, porque no
produce ningún tipo de emisión de gases o
químicos que perjudiquen el entorno.
Hay que estar en las costas de Venezuela para
sentir la fuerza con la que el viento moldea y
modela todo a su paso. Se nota en el suelo,
con las ondas que produce en la tierra; en los
árboles, cuando crecen inclinados debido a
la presión que éste ejerce; en la facilidad con
la que eleva al cielo cometas y velas.
Es impresionante estar en la Península de
Paraguaná o en el punto más septentrional
de la Guajira para sentir la fuerza que
este elemento posee. Justo en estos
dos puntos del territorio venezolano, el
Gobierno Bolivariano ha iniciado acciones
contundentes para generar electricidad a
partir de esta fuente alternativa inagotable.
A pesar de la calidad de las corrientes de aire
que se producen en las costas venezolanas
por efecto de los vientos alisios, sobre todo
en el occidente del país, nunca antes se había
iniciado un proyecto para la incorporación
de fuentes primarias alternativas, y más aún,
estas iniciativas nunca formaron parte de la
dirección estratégica de la nación.
Con la llegada del Comandante Hugo
Chávez estos temas se incluyeron en los

planes de desarrollo: el Plan de la Nación
2007-2013 y en el segundo Plan Socialista
2013-2019.
Chávez, nuestro Comandante Eterno,
plasmó en el segundo Plan de la Patria,
documento que ahora rige los destinos de la
nación, en la descripción del quinto objetivo
estratégico en el que se ordena “contribuir
con la preservación de la vida en el planeta
y la salvación de la especie humana”, la
importancia de la incorporación de nuevas
fuentes energéticas, y específicamente la
energía eólica.
“Se han hecho estudios científicos, y hay
un gran potencial eólico, eso debe ser uno
de nuestros aportes, sobre todo nosotros
que somos país petrolero, desarrollar
fuentes alternativas de energía, la energía
solar, la energía eólica, frenar el derroche
de combustible, el derroche del agua, de
los recursos naturales”, manifestaba el
Comandante Chávez en su discurso ante
el CNE con motivo de la inscripción de su
candidatura a la Presidencia de la República,
en junio de 2012.
Si bien es cierto que en nuestro país existe
la mayor reserva de crudo del mundo, es
necesario diversificar las fuentes de energía
para no ser dependientes y promover la
sustentabilidad energética.
El combustible que no usemos en el mercado
interno puede ser aprovechado para la
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n energía eólica
por Martha Finol

exportación y así aportar mayores ingresos
al Estado, gracias a la comercialización de
los hidrocarburos en otros mercados fuera
de nuestras fronteras.

Entre dunas y cujíes

El primer esfuerzo se realizó a través de
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA),
en
conjunto
con
la
Corporación
Eléctrica Nacional (CORPOELEC) con la
construcción del Parque Eólico Paraguaná,
donde se instalaron 24 aerogeneradores,
correspondientes a la primera fase, y 30
adicionales de la segunda etapa, que están
ubicados en el municipio Los Taques del
estado Falcón.
Este proyecto inicial para la generación de
energía eléctrica sin producir afectaciones
ambientales, estima aportar al sistema
eléctrico nacional aproximadamente 70
megavatios, energía suficiente para abastecer
de electricidad a una ciudad pequeña, de
alrededor de 200 mil habitantes.
La construcción del Parque Eólico Paraguaná
prevé la instalación de otros 22 generadores,
con los que se lograría producir 100
megavatios de electricidad, con un total de 76
aerogeneradores que transformarán la fuerza
de los vientos falconianos en energía eléctrica
para los habitantes de las zonas aledañas.

Molinos en tierras ancestrales

Entre los caprinos tradicionales de la zona,
los ovejos, se yerguen las llamadas torres

de generación, que simulan los molinos
de El Quijote, gracias a los cuales las
comunidades de la Guajira venezolana
comienzan a disfrutar de los beneficios de la
energía eólica.
El segundo parque de generación eólica
en Venezuela se encuentra anclado en
el municipio Guajira del estado Zulia,
a 500 metros de la costa del Golfo de
Venezuela, y consta, en su primera fase,
de 36 aerogeneradores que aportarán 75
megavatios.
Los primeros doce aerogeneradores de este
grupo ya están aportando 25,2 megavatios
de electricidad. Una vez culminada la
construcción del Parque Eólico La Guajira se
estima satisfacer la totalidad de la demanda
de energía eléctrica de los municipios
Guajira, Mara y Almirante Padilla.
Gracias a un convenio bilateral con la
hermana República Argentina, donde ya se
han instalado catorce parques de generación
eólica, se avanza en la construcción de este
proyecto que consta de siete fases.

Otros lugares factibles

Las corrientes de aire que se producen en
estas locaciones pueden alcanzar hasta
9 metros por segundo, lo que se traduce,
aproximadamente, en 27 kilómetros por
hora. Paraguaná y La Guajira son lugares
ideales para la colocación de estos molinos
de generación, los cuales convierten la

fuerza producida por el viento en energía
mecánica de rotación que se puede emplear
para producir electricidad.
Existen en Venezuela otros lugares
potencialmente aprovechables para estas
iniciativas, entre ellos los estados Sucre y
Nueva Esparta, ambos ubicados en la región
oriental del país.
En ambas entidades se encuentran instaladas
torres anemométricas, que se utilizan para
la medición del viento, con la finalidad
de confirmar la factibilidad y el potencial
que estas zonas tienen para la ejecución
de obras de este tipo, que aportarán más
megavatios al sistema eléctrico nacional.
A través de estas torres se pueden recopilar
datos sobre la dirección y velocidad de las
corrientes de aire y su potencialidad, a
partir de los cuales es posible determinar
la factibilidad de la utilización de este
recurso natural como fuente alterna de
generación eléctrica.
La energía eólica es una alternativa para la
producción de electricidad con bajo impacto
ambiental, eliminando las emisiones de
gases tóxicos a la atmósfera y respetando
los procesos propios de la naturaleza, para
convivir de manera armónica sin alterar el
entorno y haciendo uso sostenible de los
recursos renovables.

Tajati

un arbol
Boceto para

En Caracas

Bulevar de Sabana Grande:
90 mil metros cuadrados para apreciar y cuidar
por Yosselim Cañizalez
En tiempos de Revolución, cruzar el Bulevar
de Sabana Grande, en Caracas, es una
atractiva experiencia visual que se desarrolla
dentro un eje peatonal de alto impacto
urbano, ajustado a la estética espacial que
demanda la dinámica capital venezolana.
Los caminantes de este Bulevar -que separa
el norte del sur de la ciudad, y conecta Plaza
Venezuela con Chacaíto- nos hemos convertido
en fieles observadores de la aparición de
sus nuevos y coloridos rincones. Es preciso
detenerse para apreciar cómo lo moderno
reviste, con gracia, la isla caraqueña, hasta
volvernos multiplicadores de la sensibilidad
por la renovación de estos espacios.

o metra
Niños jugand

El efecto novedoso nace de la Rehabilitación
Integral del Bulevar de Sabana Grande,
acción desarrollada desde 2007 por PDVSA
La Estancia, brazo social y cultural de
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), que
revivió la arquitectura y el urbanismo de este
espacio metropolitano delimitado en 90 mil
metros cuadrados.
El eje peatonal, que fue declarado en 2005
Bien de Interés Cultural por el Instituto del
Patrimonio Cultural, tiene historia propia.
Alrededor de los años 70, el Bulevar se
posicionaba como el centro de desarrollo
cultural y comercial capitalino, donde se
ubicaban comercios y cafés al aire libre,

Libélula

que sirvieron de punto de encuentro a
distintos movimientos de cultores, artistas
e intelectuales.
El brazo social y cultural de PDVSA, a través
de la Siembra Petrolera, restauró, con finos
acabados adoquinados, las calles del Bulevar
de Sabana Grande. Además, transformó sus
vías transversales en pequeños bulevares
iluminados, a los que acompañó de
murales, esculturas y plazas, algunas de ellas
musicalizadas.
Cualquier calle del renovado Bulevar ofrece
muestras de arte gráfica y escultórica, que
son intérpretes de la perspectiva cultural de
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erón
Armando Rev

artistas venezolanos que dieron color a este
espacio remozado que hoy sorprende con su
espontaneidad, inspirada en el movimiento
del centro caraqueño.
Son 15 piezas de arte, la mayoría de ellas
hechas de piedra, hierro y acero, en versiones
pulidas y policromadas, que reposan sobre
bases de concreto. A este número de figuras
le acompañan tres esculturas en serie, en
forma de hombres y niños.
Los siete paredones de este corredor urbano
se revisten del trabajo de artistas nacionales
que, entre cerámicas y otros materiales,
hacen de la gama de colores un atractivo
visual y sensorial. Algunos murales libres
se cargaron de tonos pintados con spray y
graffitis por colectivos artísticos caraqueños
sobre conceptos variados.

Galería urbana

El recorrido permite establecer un vínculo
creativo con la venezolanidad a través de la
observación a cielo abierto de extraordinarias
piezas que representan al acervo nacional,
con distintas texturas y formas.

Corintio

s
Los Petrolero

El tramo entre Plaza Venezuela y
Sabana Grande sorprende al caminante,
inicialmente, con el Boceto para un Árbol,
de Sydia Reyes. La impactante escultura de
acero se posa a los pies de un soporte vertical,
que contiene un vacío interno en forma de
árbol. Esta pieza funge como manifestación
ecológica de rechazo a la tala.
Otra ruta atractiva está conformada por la
3ra. Avenida de Las Delicias. Es una calle
que comunica al Bulevar con la Avenida
Solano. El recibimiento es con el Gran Lugar
del Alba, escultura de varias dimensiones, de
Collette Delozanne.
Le sigue la Plaza Cubierta, que lleva el
nombre del célebre pintor venezolano
Arturo Michelena. En frente de la Plaza se
encuentra el pictograma metálico Nuestros
Orígenes Petroleros, de Jorge Castillo.
En el trayecto entre el Bulevar y la 2da.
Avenida de Las Delicias se encuentra la
escultura dedicada al inmortal maestro de la
luz venezolano, Armando Reverón, quien
parece dibujar el Waraira Repano, la montaña

que le ofrece el oxígeno a Caracas. La pieza
de Reverón es del artista Johan González.
En la arteria principal del Bulevar están
ubicadas también varias esculturas en
serie, como la del Hombre al Día, figura
que simula a un hombre sentado en un
banco, y, a pocos metros, la escultura de
Pacheco, el del frío decembrino, que en
repetidas ocasiones acompaña las fotos
de los transeúntes.
Cerca de Pacheco sorprende un muro
lúdico de escalada para el disfrute de
los niños, quienes más adelante pueden
interactuar con la escultura de Los Tres
Niños que Juegan Metras.
Los Petroleros es el nombre de una figura
que representa la labor en campo de
los hombres y mujeres de la industria
petrolera. El Homenaje a las Orquestas
Nacionales, interpreta en escultura la
constancia de los jóvenes músicos del
Sistema Nacional de Orquestas, que han
sembrado la semilla musical en distintos
rincones del mundo.

ita
Columna Infin

La fuerza y el equilibrio se conjugan para
formar la escultura de Anemoi, que se
encuentra muy cerca de la gran geometría
que da cuerpo a la pieza Circuitos y frente a
ella a la hermosa Libélula. Más adelante se
encuentra la Propuesta N.1 que entre curvas
y contracurvas logra crear un cuerpo amarillo
con espacios llenos y vacíos, que desafían la
rigidez de las formas tradicionales.
Justo frente a la calle Las Delicias se alza
la Columna Barroca, realizada en acero
oxidado. Mientras que casi llegando a
Chacaíto nos impacta el desarrollo de
cuadrados huecos que integran la obra 3
Rebanadas de Cubo.
Otras piezas que transforman una caminata
cotidiana en una galería abierta son:
Volumen, realizada en piedra de Cumarebo;
Fuente II, levantada con acero inoxidable;
Territorio Mineral, escultura realizada en
hierro pintado y granito negro ensamblado.

Anemoi

La inserción de estas piezas dentro del
Bulevar ofrece una experiencia artística
al aire libre, con murales y esculturas
que forman parte de la cotidianidad del
caminante, quien a diario pudiera interpretar
y apreciar la exposición urbana.

Amplitud y tranquilidad
para la caminata

El Bulevar de Sabana Grande, reinaugurado
en julio de 2011, fue rehabilitado por PDVSA
La Estancia a partir de 2009, lo que devolvió
al ícono caraqueño 15 mil metros cuadrados
de caminerías que privilegian al peatón.
Antes del rescate patrimonial, en el
Bulevar imperaba la anarquía en el tránsito
vehicular, que anulaba la posibilidad del
seguro caminar. La zona estaba ocupada
por el comercio informal, que fue reubicado
en un espacio dedicado a su adecuado
funcionamiento.

úmero 1
Propuesta N

Luego del acondicionamiento integral se
colocaron siete modernas y peculiares
tensoestructuras, que funcionan como plazas
y conceden al bulevar un mil 200 metros
cuadrados de sólida sombra. Estos espacios
se acompañan de una cálida musicalización,
que varía con la iluminación nocturna que
viste sus formas de color y convierte estas
plazas en microambientes especiales.

Acompañamiento social

Para la atención del Bulevar de Sabana
Grande, PDVSA La Estancia consideró en el
proyecto el acompañamiento social.
El suceso del reordenamiento espacial
y social impulsó la conformación de 13
Consejos Comunales, que actualmente
figuran como contralores sociales. La Misión
Ribas también fue incorporada al proyecto
para cumplir con el control de calidad de los
adoquines que revisten las calles del Bulevar.
En el Bulevar, semana a semana, se realizan
recorridos con la comunidad como parte de
un proceso de sensibilización orientado a la
sostenibilidad, rehabilitación y cuidado de
las obras.

turas
Tenso Estruc

Total: 18 Esculturas
7 Murales

1

Reproducido por cortesía de Le Monde Diplomatique en español y la revista Nexus.
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Regímenes Petroleros
por Juan Carlos Boué

El director general de Pemex declaró hace
poco a la prensa que la industria petrolera
de México tiene el marco legal más
restrictivo de todos los países del mundo,
con la sola excepción de Corea del Norte.
La comparación sugiere que gracias a la
añeja hostilidad contra la participación del
capital privado en la industria petrolera,
especialmente en exploración y producción,
México acusa tal rezago institucional que
se encuentra a la par de un fósil estalinista
de la guerra fría (“México y Corea del Norte
tienen el marco energético más restrictivo”,
El País, 25 de febrero 2013). En contraste,
países que solían abordar esta cuestión
de manera igualmente dogmática, han
optado por darle un giro de 180 grados a
sus respectivas políticas petroleras y ahora,
gracias a los aportes tecnológicos, financieros
y gerenciales de compañías internacionales,
tienen sectores petroleros vigorosos, capaces
de enfrentar los desafíos más complejos.
Un caso emblemático sería Brasil, país que
entre 1953 y 1997 mantuvo un monopolio estatal
sobre todas las ramas de la industria petrolera,
muy similar al que todavía existe en México,
pero cuya liberalización de la exploración y
la producción de sus recursos petroleros ha
traído un crecimiento espectacular de los
mismos. En los últimos cinco años, Brasil ha
anunciado descubrimientos en aguas ultraprofundas cuya magnitud es comparable al
total de reservas probadas de México. La
mayor parte de esta impresionante adición
de reservas ha corrido por cuenta de la
compañía petrolera nacional, Petrobrás,
cuyas acciones se cotizan en las bolsas
de valores de São Paulo y Nueva York. De

hecho, entre todas las empresas petroleras del
mundo, Petrobrás probablemente sea la que
cuente con el más impresionante palmarés
en lo tocante a la producción de petróleo a
profundidades marinas extremas. Más aún,
a lo largo de la última década, la producción
de crudo y gas de Petrobrás ha aumentado
espectacularmente, a pesar de que ha tenido
que desplazarse a tirantes de agua cada vez
mayores. Durante esos mismos años, en
cambio, la producción de petróleo crudo en
México ha ido en picada por el agotamiento
natural del campo Cantarell, agravado por el
daño que se causó a éste en aras del frívolo
objetivo de imponer un récord absoluto de
producción durante el sexenio de Vicente Fox,
así como del fracaso de la iniciativa de Pemex
de compensar dicha declinación mediante
producción proveniente de los yacimientos,
someros y terrestres, de Chicontepec.
Para efectos de la definición de la agenda
petrolera mexicana la comparación con
Corea del Norte no parece venir demasiado
al caso. Después de todo, “parecerse lo
menos posible a Corea del Norte” no
suena como un programa serio de acción.
Sin embargo, en términos analíticos, es
sumamente valiosa, por lo que revela del
debate en materia petrolera en México, tanto
en lo fáctico como en lo conceptual.
El supuesto paralelismo entre ambos países
no existe en los hechos. El marco legal
petrolero de México es más restrictivo que
el de Corea del Norte. Inclusive tras la firma
de los contratos de servicios múltiples de
Burgos o los recientes contratos integrales
de exploración y producción para campos
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maduros, México sigue siendo parte de los
tres países que excluyen de la manera más
tajante la inversión privada en exploración
y producción. Los otros dos miembros de
este club son Arabia Saudita y Kuwait. En
cambio, Corea del Norte al igual que Cuba,
la otra reliquia del socialismo realmente
existente, ha suscrito numerosos acuerdos
de producción compartida con compañías
privadas de diversos orígenes (“Glimmers of
Hope Seen in North Korean Basins, Markets”,
Oil and Gas Journal, 97 (1), 1999). En la
práctica, principalmente por consideraciones
de índole geológica y por los riesgos de
sanciones y embargos, ni los acuerdos
de producción compartida norcoreanos
ni los cubanos han sido fructíferos. Vale
la pena subrayar que los promotores de la
apertura petrolera en México ven en este
tipo de contratos el vehículo legal idóneo
para la reforma, entre otras cosas porque el
inversionista privado se presenta ahí como
un simple agente o contratista del estado,
y nunca tiene título de propiedad sobre
los hidrocarburos producidos, aunque su
remuneración casi siempre se liquida en
especie con los hidrocarburos producidos y,
cuando se liquida en efectivo, el precio de
mercado de los hidrocarburos es la variable
de mayor peso para determinar el monto.
En el plano conceptual, las deficiencias
que subyacen al planteamiento del director
de Pemex son menos evidentes, pero más
insidiosas. Se aborda la participación
del capital privado en actividades de
exploración y producción como un asunto
de izquierda versus derecha. Discrepar de
dicha participación es sintomático de una

mal aconsejada y anacrónica vocación
estatista, un tanto más excusable en México
por la veneración que suscita la memoria
del general Cárdenas. Estar a favor de
la participación del capital privado, en
cambio, indica una pragmática y saludable
percepción de las enormes posibilidades
que ofrece el mercado para hacer frente a los
desafíos de una economía globalizada y una
industria petrolera mundial en acelerado
proceso de transformación tecnológica, así
como para satisfacer las exigencias de la
población mexicana.
Las limitaciones inherentes a esta perspectiva
saltan a la vista cuando se consideran los
casos de los dos países cuya postura a este
respecto es la más parecida a la de México:
Arabia Saudita y Kuwait, monarquías semifeudales que difícilmente pueden verse como
adalides de la Izquierda. Asimismo, si se
repara en los casos de otros países que o bien
tradicionalmente han optado por esquemas
restrictivos al capital privado (Abu Dhabi, Irán,
Irak antes de la invasión estadounidense), o
bien están tratando de apretar nuevamente las
tuercas tras haber usado esquemas liberales,
como la Federación Rusa y Venezuela,
se puede constatar que dichos países se
encuentran distribuidos a todo lo largo del
espectro ideológico.
El único factor que estos países tienen en
común es la fecundidad de sus yacimientos
petrolíferos. Disfrutan, por ello, de costos
unitarios relativamente bajos de explotación,
y generan en consecuencia utilidades
extraordinarias que se traducen en tasas de
rentabilidad superiores, en ocasiones por

órdenes de magnitud, a las necesarias para
atraer capital de inversión a estas actividades,
habida cuenta de los riesgos involucrados. La
capacidad de generar ganancias extraordinarias
es la que tiende a determinar si la estructura
de gobierno de las actividades de exploración
y producción es, en principio, de corte
restrictivo o más bien liberal.
Es decir, que el grado de receptividad de
un país cualquiera a la inversión privada en
estas actividades no necesariamente refleja
la visión mayoritaria en dicho país acerca de
cuál debe ser el peso relativo del estado versus
el del mercado en una economía moderna.
Las más de las veces, es una respuesta a una
pregunta de índole eminentemente práctica;
a saber, ¿cuánto más podrá recibir dicho país
a cambio de la liquidación de un recurso
natural no renovable, valioso y relativamente
escaso, que es de su exclusiva propiedad y
dominio, si restringe o impide el acceso del
capital privado?
La postura de un Estado frente a la
participación del capital privado en
exploración y producción de petróleo
es, o debería ser, ante todo una cuestión
de negocios, no de deología. Más
concretamente, se trata del negocio que
está en posición de hacer un Estado cuando,
en su calidad de terrateniente exige una
remuneración patrimonial bajo la forma de
regalías, derechos de producción y otros tipos
de gravámenes a la extracción de petróleo y
gas, a cambio de permitir la explotación de
sus recursos de hidrocarburos.
Para apreciar la superioridad de esta última
perspectiva analítica, conviene hacer
referencia a la historia reciente no tanto
de Rusia o Venezuela, dos países cuyas
políticas petroleras actuales se prestan a
interpretaciones ideológicas simplistas, sino
de Dinamarca, una de las democracias
liberales más avanzadas del mundo. En
2003, este país nacionalizó parcialmente
la así llamada “concesión petrolera única”
y también alteró radicalmente su régimen
fiscal. Explicar estas medidas en términos
ideológicos es muy difícil: ¿el gobierno de
coalición de centro-derecha que las tomó
sucumbió, temporalmente, al temible
virus norcoreano? Para explicarlas desde
la perspectiva de negocios antes esbozada
basta ver que con los precios del petróleo
en franca alza estas medidas permitieron al
gobierno danés triplicar sus ingresos fiscales
petroleros, aumentando la proporción de los
ingresos brutos generados por la concesión
petrolera. Dicha proporción pasó de poco
más del 20% durante el período 1990-2003
a aproximadamente un 50% entre 2004
y 2011.
Una situación análoga a la de Dinamarca,
pero mucho más extrema, fue la de las
monarquías del Golfo Pérsico, tras la guerra
de Yom Kippur y el primer shock petrolero
(1973-4). Ante estos eventos, dichos países
sencillamente no tuvieron otra opción más
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que nacionalizar sus propias concesiones
petroleras y confiar la conducción de las
actividades de la industria a empresas
estatales. El peso de la renta petrolera en sus
respectivas economías se volvió a tal grado
avasallador que, más allá de sus preferencias
ideológicas, les quedó claro que no podían
darse el lujo de que su ingreso petrolero fiscal
dependiera de las decisiones de inversión de
compañías privadas cuya tajada del negocio,
a las tasas de imposición derivadas de los
acuerdos de Teherán y Trípoli (1971), era
cuando mucho de cinco centavos por cada
dólar de ingreso bruto de la concesión.
Para el estado mexicano, el monopolio en
las actividades de exploración y producción
durante los años de auge de los yacimientos
de Tabasco, Chiapas y Campeche resultó
también un negocio colosal, con todo y
que el vehículo a través del cual se ejerció
dicho monopolio fuera una paraestatal con
las ineficiencias seculares de Pemex. Cabe
aclarar que la percepción generalizada de
que esta empresa mantiene al gobierno
federal – y, por extensión, a México – no
podría ser más equivocada: lo que sostiene al
gobierno federal no es Petróleos Mexicanos
sino el petróleo mexicano y las rentas que
éste genera. Por espacio de casi tres décadas,
México logró recaudar, proporcionalmente,
los gravámenes a la producción petrolera
más elevados del mundo. Con toda
seguridad éste no habría sido el caso si el
gobierno federal hubiera tenido que cobrarle
estos impuestos a empresas privadas, en

lugar de a Pemex. El hecho de que México
tenga la tasa de impuestos más baja de todos
los países miembros de la OCDE hasta cierto
punto se explica por la efectividad de PEMEX
como instrumento de recaudación fiscal,
pero también es un reflejo de la inhabilidad
del gobierno federal para cobrar impuestos a
contribuyentes no cautivos (la cual ya estaba
muy en evidencia para cuando tuvieron lugar
los grandes descubrimientos petroleros de la
década de los años novecientos setenta).
Pero el negocio petrolero del estado
mexicano se ha deteriorado al compás de la
declinación de los grandes yacimientos del
sureste, y las múltiples carencias tecnológicas
y gerenciales de Pemex no permiten avizorar
una mejoría en la situación. A partir de
2005, lejos de haber sido descapitalizada
por causa de la “voracidad fiscal” del
gobierno federal, PEMEX ha dedicado
montos sin precedentes de capital a la
inversión en actividades de exploración y
producción, pero los resultados obtenidos
han sido exiguos, por decir lo menos. Ante
esto, el gobierno mexicano efectivamente no
parece tener otra alternativa que relajar las
condiciones de acceso y admitir el regreso
del capital privado a la exploración y la
producción de petróleo.
A grandes rasgos este diagnóstico luce
similar al de los actuales promotores de la
apertura petrolera en México. Sin embargo,
las semejanzas son engañosas, ya que los
segundos tienen una visión mucho más
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desalentadora respecto a la debilidad de
la posición negociadora del país en estos
momentos. Dicha visión hace énfasis en lo
mucho que supuestamente ha de concederse
con tal de atraer capital petrolero, pero
pasa por alto la prospectividad geológica
de México y, sobre todo, el hecho
incontrovertible de que los precios altos
del petróleo son sintomáticos de la relativa
escasez – no la abundancia – de alternativas
de inversión a nivel mundial. El año
2011 marcó la primera ocasión en que el
promedio anual del precio internacional del
petróleo superó los 100 dólares por barril.
Estos precios son una condición necesaria
para sustentar las actividades de producción
de hidrocarburos líquidos provenientes de
lutitas bituminosas, (shale oil) cuyos costos
variables mínimos generalmente exceden
los 50 dólares por barril, las más de las veces
por un margen considerable. En contraste,
los costos de producción en un yacimiento
en un tirante de agua moderado frente a las
costas de Tabasco o Veracruz son del orden
de los 15 dólares por barril.
El mejor indicio de los preocupantes
derroteros por los que se encauza la iniciativa
de apertura petrolera del presente gobierno
quizás sea la elección de Brasil como el
modelo a seguir. El régimen fiscal brasileño
fue diseñado expresamente para maximizar
los flujos de efectivo disponibles para
propósitos de reinversión y distribución a los
inversionistas, a costa del ingreso fiscal del
estado. El aparato gubernamental brasileño,
hay que apuntar, apenas está cayendo en
cuenta de ello. Este modelo fiscal implica
la liquidación acelerada, sin que medie una
compensación razonable, de un bien natural
irremplazable que es propiedad común de la
nación. Los impuestos especiales contribuyen
solamente con la mitad del ingreso fiscal
petrolero en Brasil, el resto proviene del
impuesto sobre la renta corporativo normal,
cuya recaudación está sujeta a un sinnúmero
de excepciones y deducciones. Por el
contrario, en México, el cien por ciento de
los gravámenes petroleros son impuestos
especiales, de muy difícil manipulación.
Difícilmente puede esperarse que la
injusticia inter-generacional que el modelo
brasileño supone afecte los cálculos
políticos de funcionarios cuyas prioridades
se limitan al corto y mediano plazos. Lo
que debería alarmar a dichos funcionarios
es que en 2011, por ejemplo, la producción
de hidrocarburos líquidos de Brasil fue
equivalente al 81% de la de México, pero el
ingreso fiscal del gobierno brasileño, de unos
32 mil millones de dólares, representó menos
de la mitad de lo que recaudó el gobierno
mexicano (70 mil millones). De hecho, si la
tasa de participación fiscal mexicana hubiera
sido comparable a la brasileña, el gobierno
federal habría percibido 148 mil millones de
dólares menos en ingresos tributarios entre
2003, año en que arrancó el actual ciclo
de precios altos del petróleo, y 2011. A la
luz del raquítico desempeño económico del

país durante ese período, cabría preguntarse
cuál habría sido la situación con un gasto
público inferior, por este enorme monto, al
que realmente se ejerció.
Los promotores de la apertura petrolera en
México insisten en que la liberalización
del sector de exploración y producción no
tiene por qué desembocar en una calamidad
fiscal. Para citar nuevamente a su director
general: “Creemos que Pemex debe pagar
más impuestos en términos nominales,
no necesariamente en términos relativos.
Es decir, si a la paraestatal se le dota de un
marco fiscal más competitivo podrá producir
más y, en términos nominales, podrá producir
más impuestos” (“Un mito, decir que Pemex
está en situación trágica: Lozoya”, La Jornada,
13 de marzo de 2013.). Pero lejos de ser un
consuelo, estas palabras de hecho apuntan a
lo que constituye el aspecto más preocupante
del actual programa de apertura en México;
a saber, la cercanía con la que se ciñe a un
modelo de liberalización ensayado con
anterioridad y cuyos resultados, tanto en el
plano económico como en el político, fueron
desastrosos. Declaraciones sustancialmente
idénticas a éstas, a cargo del presidente y otros
altos funcionarios de Pdvsa habrían podido
leerse casi a diario en la prensa venezolana
de principios de la década de los noventas.
Significativamente, la apertura petrolera
venezolana se sustentó en la interpretación
creativa de las restricciones en la legislación
vigente y no en una reforma de la misma,
ya que esto último planteaba demasiadas
complicaciones. Más aún, su postulado
político central era uno que tiene enorme
resonancia en México: la no privatización
de la empresa petrolera estatal. Quienes se
oponen a la apertura petrolera en México
acusan a sus adversarios de mentir cuando
éstos últimos insisten en que Pemex no
habrá de privatizarse, pero la verdad es
que los primeros no acababan de entender
que el modelo aperturista a la venezolana
requiere de una paraestatal que asuma el
doble compromiso de blindar el régimen
fiscal de los contratistas e indemnizar a
éstos por los efectos de cualquier cambio
en dicho régimen.
Esta funesta figura de la empresa nacional
como rehén de sus contratistas ya está
plasmada en los contratos integrales de
exploración y producción para campos
maduros de Pemex, cuyo articulado en lo
referente a impuestos reza así: “En caso
de modificación o creación de Leyes
Aplicables respecto a Impuestos Aplicables
exclusivamente a prestadores de servicios
de petróleo y gas, en la medida en que sea
permitido por las Leyes Aplicables, el Contrato
podrá ser modificado, por mutuo acuerdo
y siempre que resulte conveniente para las
Partes”. Desde luego, el disparate de que
Pemex pueda asociarse con sus contratistas en
las empresas que le prestan servicios no hace
más que reforzar esta perversa alineación
de incentivos. Y si bien sería reconfortante
poder concluir que estas cláusulas son
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simplemente una muestra de incompetencia
de la administración anterior, y no reflejan el
tenor de lo que será la propuesta aperturista
del nuevo gobierno, el problema es que se
pueden encontrar también en los nuevos
contratos integrales para Chicontepec, que
la nueva administración de Pemex promueve
con entusiasmo.
A propósito de esta labor de promoción,
merece destacarse que el único consejero
de Pemex que se opuso a la firma de los
contratos integrales fue el priísta Rogelio
Gasca Neri. Sus votos razonados al respecto,
así como la explicación que sobre ellos
diera, son documentos de lectura obligatoria
para quien se interese por la cuestión de la
apertura petrolera. Pueden encontrarse en
el portal internet de Pemex bajo el título
“Acuerdos”, del año 2010 para los contratos
de la región sur y 2011 para los de la región
norte. En contraste con Gasca Neri, la
representación del PRD en el consejo de
Pemex no tuvo mayor problema en aprobar
las cláusulas descritas anteriormente, a pesar
de la altisonante retórica de este partido
en materia petrolera. Por todo ello, el que
Gasca Neri no haya sido refrendado como
consejero tras el triunfo electoral del PRI es,
a la vez, motivo de profunda preocupación
y clara indicación de por dónde han de ir
los tiros.
A Gasca Neri, por cierto, le quedaba claro
el linaje de los contratos a los que se
opuso, como explicó en un memorándum
dirigido al anterior director general de
Pemex (ver: http://www.pemex.com/files/
content/VotoRazonadoRGN_Anexo%20
ContratosIncentivados.pdf): “la estructura
económica adoptada en el modelo de contrato
propuesto no es nueva. Fue implementada
en los años noventas en Venezuela bajo la
modalidad de convenios operativos… La
historia muestra que bajo esos convenios las
petroleras transnacionales pudieron extraer
una proporción muy considerable de la
renta petrolera que le correspondía al Estado
venezolano”. De hecho, tan considerable
era esta proporción que, en medio de una
acelerada expansión de la producción
petrolera venezolana, el ingreso fiscal de
ese país se contrajo brutalmente. En el año
2000, por ejemplo, México y Venezuela
produjeron volúmenes comparables de
hidrocarburos, pero sus respectivos ingresos
fiscales fueron de 24 mil millones de dólares
versus 13 mil millones.
No cabe duda que este colapso fiscal fue un
factor determinante en la llegada de Hugo
Chávez a la presidencia de Venezuela. El
legado político, económico y social de
Chávez ofrece una excelente oportunidad a
la clase política mexicana para reflexionar
sobre las graves consecuencias que una
apertura petrolera mal diseñada puede tener
en un país para el cual la renta petrolera
bien puede no ser el futuro, pero cuyo
futuro sin renta petrolera es alarmante. Si
monumentum requiris, circumspice.

Venezuela ilustrada

por Manuel Loaiza

A un año de la siembra del Comandante eterno, Hugo
Chávez, las trabajadoras y trabajadores petroleros bajo
la consigna: ¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria!, nos
mantenemos ﬁrmes para defender su legado y con la
guía de su pensamiento seguiremos caminando por el
sendero revolucionario para así consolidar el sueño de
una Patria Grande y Socialista.

