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Ahora que el petróleo es nuestro Efemérides petromineras 
“Todas las venezolanas y los venezolanos debemos cono-
cer sobre el petróleo y sus implicaciones políticas, eco-
nómicas, sociales y geopolíticas”.

Comandante Eterno Hugo Chávez

Las trabajadoras y los trabajadores 
del Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo y Minería (MPetroMin) y 
de la Nueva PDVSA, como pilares 
fundamentales de la Revolución 
Bolivariana, están conscientes 
de su papel preponderante en la 
construcción del Socialismo Boli-
variano en el siglo XXI.

Actualmente, es una realidad la 
revalorización de los recursos de 
hidrocarburos y la inversión de 
sus beneficios en el bienestar de 
su único propietario: el pueblo 
venezolano. El Sistema Nacional 
de Misiones Sociales, Grandes 
Misiones y Micro Misiones: Hugo 
Chávez, como plataforma de orga-
nización, articulación y gestión de 
los programas sociales, que desde 
finales del pasado año alcanzó el 
estatus de Ley Orgánica,  es un 
vivo ejemplo de ello, puesto que su 
espíritu no responde a los otrora 
programas asistencialistas, sino 
que, por el contrario, forman par-
te de la nueva instrumentación y 
metodología para la construcción 
del Socialismo.

En consecuencia, se puede decir 
que la Nueva PDVSA en atención 
a los lineamientos del MPetroMin, 
aprovecha soberanamente sus ri-
quezas bajo una mayor fiscalidad 
petrolera que, hoy por hoy, le 
impone a sus negocios una tasa 
de regalía de 33,33% –3,33% adi-
cional a lo establecido en la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos– y un 
Impuesto Sobre La Renta de 50% 
y además posee mayoría acciona-
ría en las empresas mixtas que se 
han constituido para la operativi-
dad de sus negocios en hidrocar-
buros líquidos.

Justamente, ha sido y es, esta po-
lítica fiscal y revolucionaria la 
que ha permitido poner estos in-
gentes ingresos petroleros –más 
de 500 mil millones de dólares– en 
el desarrollo de una política social 
inclusiva, cuyos resultados más 
notorios han sido Venezuela terri-
torio libre de analfabetismo, dis-
minución de la pobreza, tras pasar 
en 1998 de 50,4% a 25,4% en 2014;  
incremento en el Índice de Desa-
rrollo Humano (IDH), que ahora 
se sitúa en 0,771 y le ha merecido 
por parte del Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) la calificación de Desarro-
llo Humano Alto; disminución de 
la mortalidad infantil que ha pasa-
do de 26,5% a 17% entre 1998 y 2014, 
aumento de la tasa de escolaridad 
en todos sus niveles y una mejoría 
en el Índice de Gini que hoy se ubi-
ca alrededor de 0,398, lo cual  ha-
bla de una distribución más justa 
de las riquezas en el seno de nues-
tra sociedad, a la vez que nos sitúa 
como el país menos desigual entre 
las naciones de la región latino- 
americana.

A esto se agrega el desarrollo fruc-
tífero de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV) y el aumento 
sustancial en el número de pensio-
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3 de septiembre de 1878 

El gran estado de los Andes (actual Táchira) otor-
gó a los venezolanos Pedro Rafael Rincones, Car-
los González Bona, Manuel Antonio Pulido Pulido, 
José Antonio Baldó, Ramón María Maldonado y 
José Gregorio Villafañe una concesión para explo-
tar petróleo, durante 50 años, en unas 100 hectáreas 
ubicadas en las zonas de Cerro Negro y La Alqui-
trana, cerca de Rubio. Comenzaba así sus operacio-
nes la compañía “Petrolia del Táchira”. 
 
14 de septiembre de 1960

Fue creada en la ciudad de Bagdad, Irak, la Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Fue-
ron sus socios fundadores: Irán, Irak, Kuwait, Arabia 
Saudita y Venezuela. Diez días más tarde el acuerdo 
fue publicado oficialmente en Bagdad y, simultá-
neamente, en Teherán, Kuwait, Ryad y Caracas. El 
objetivo fundamental de la organización era la cele-
bración de consultas regulares entre sus miembros, 
con el objeto de coordinar y unificar sus políticas en 
defensa de precios justos y estables del petróleo.
  
27 y 28 de septiembre de 2000

En el año 2000, el presidente de la República Hugo 
Chávez dio la bienvenida a todas las delegaciones 
que participaron en la II Cumbre de Jefes de Estado 
y de Gobierno de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP), celebrada en Caracas. 
Esta reunión, liderada por nuestro Comandante 
Eterno, contribuyó a reafirmar el compromiso de 
la organización de suministrar el crudo de manera 
segura y a precios justos. 

11 de septiembre de 2009

El Estado venezolano, a través de las empresas li-
cenciatarias Repsol y ENI, realizó el hallazgo de un 
importante reservorio de gas natural Costa Afuera 
al norte del estado Falcón, que alcanza alrededor de 
10 trillones de pies cúbicos de Gas Natural Original 
en Sitio (GOES), lo cual representó un hecho histó-
rico para nuestro país. Se trataba del pozo de gas na-
tural Perla 1X, del bloque Costa Afuera Cardón IV.

nados que ha pasado de 475 mil 514 
en 1998 a más de 2 millones y me-
dio en la actualidad. Todo ello, ha 
permitido que los hogares en po-
breza extrema se hayan reducido 
de 10,80% en 1998 a un promedio 
de 5,50% hoy día.

Estas acciones, propias del mo-
delo socialista que se están cons-
truyendo, son producto de los 
esfuerzos del Gobierno Boliva-
riano que está transformando a  
MPetroMin – PDVSA en una es-
tructura socialista, basada en los 
valores de equidad, justicia social 
y bienestar para nuestro pueblo.

Por lo tanto, es punto de honor de-
fender y contribuir con la conso-
lidación de la Revolución Boliva-
riana, en todos los ámbitos geopo-
líticos (Petrocaribe, ALBA – TCP, 
UNASUR, CELAC, entre otros). En 
efecto, la dinámica sociopolítica 
interna y también internacional 
requiere hoy, más que nunca, de 
nuestro concurso como trabajado-
res petroleros para alcanzar una 
victoria en la Asamblea Nacional.

Victoria que es necesaria por mu-
chas razones, pero muy especial-
mente, para garantizar el sosteni-
miento y fortalecimiento del régi-
men fiscal y jurídico petrolero y, 
por tanto, continuar con la marcha 
de la soberanía petrolera y además 
hacer viable el nuevo Plan Estraté-
gico de PDVSA 2016-2025 en aras de 
fortalecer la construcción del So-
cialismo, legado de nuestro Coman-
dante Chávez y eje central de la Ley 
del Plan de la Patria 2013-2019.

Marchemos hacia la consolidación 
y profundización de instancias de 
participación política del pueblo 
y de los trabajadores  petroleros y 
mineros para garantizar la victo-
ria popular en todos los ámbitos. 
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PRODUCCIÓN
PARA EL DESARROLLO

Recurso Humano
6 758 Hombres y mujeres comprometidos con la Patria.

Reservas de Crudo
6 336 Millones de barriles normales (MMBN)

Reservas de Gas
43 975 Miles de millones
de pies cúbicos normales (MMMPCN)

Instalaciones
24 Campos.

21 Estaciones de flujo.

29 Plantas de gas y agua.

745 Kilómetros de oleoductos.

Con un área de influencia de 15 948 kilómetros cuadrados, que se extiende desde el estado Monagas hasta 
la zona noreste de Anzoátegui, la Dirección Ejecutiva de Producción Oriente contribuye con la producción 
de hidrocarburos del país y el engrandecimiento de la Patria, a través de la extracción de crudo mediano, 
liviano, y gas asociado, proveniente de los campos ubicados en las Divisiones Furrial y Punta de Mata.

Gracias al esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores, esta área aporta el 26% de crudo y el 63% del 
gas total producido en la Nación, generando recursos que son invertidos en las Misiones Socialistas del 
Gobierno Revolucionario, además de proyectos de expansión de la industria petrolera.

Anzoátegui
Monagas

74% 26%

63%

37%

PRODUCCIÓN DE CRUDO 

PRODUCCIÓN DE GAS

RESTO DEL PAÍS
NORTE DE MONAGAS

FE DE ERRATA: En la edición de Siembra Petrolera, Año I - N° 1, página 14 , la sumatoria de las Reservas Probadas de Gas Asociado es 161, 57 (82%)

Septiembre de 2015
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Las Trabajadoras y trabajadores 
petroleros, mineros gasíferos, 
y petroquímicos, provenientes 
de diversos rincones del país, 
marcharon en Caracas para 
apoyar al unísono las decisiones 
del presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, y defender la 
soberanía territorial, económica 
y energética. 

Asimismo, enviaron mensajes 
de su amor infinito y solidario al 
pueblo colombiano y destacaron 
que somos una sola Patria, como la 
soñó El Libertador Simón Bolívar.

El presidente Maduro agradeció 
la masiva participación de la clase 
obrera petrominera y la militancia 
revolucionaria en la Gran Marcha 
contra el paramilitarismo y 
explicó que Venezuela tiene 
el derecho de defenderse de la 
guerra económica impulsada por 
la oligarquía colombiana. 

“Debemos unirnos venezolanos 
y colombianos para defender la 
paz de Venezuela y defender la 
Revolución”, aseveró el Jefe de 
Estado.

Por su parte, Eulogio Del Pino, 
ministro del Poder Popular de 
Petróleo y Minería (MPetroMin) 
y presidente de PDVSA, afirmó 
que los trabajadores petroleros, 
gasíferos, petroquímicos y 
mineros demostraron su apoyo 
irrestricto en defensa de la Patria, 
como lo han hecho en tantas 
ocasiones. 

“Estamos en contra de la plaga 
que invadió al país vecino, y que 
ahora pretende atacar a nuestra 
nación. Nuestra Patria se respeta 
y los trabajadores petromineros 

Marea roja por la paz
y contra el paramilitarismo

Petromineros unidos 

El ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA, Eulogio Del Pino,  ratificó el patriotismo de la fuerza laboral de los 
trabajadores de la principal empresa del país

demostramos que estamos rodilla 
en tierra con la Revolución 
Bolivariana, en defensa de la 
soberanía de nuestra Patria”, dijo.

En esta coyuntura histórica, 
la fuerza laboral petrominera 
demuestra de manera fehaciente 
su rechazo absoluto al fenómeno 
de la violencia paramilitar, el 
terrorismo y el desangramiento 
económico a través de nuestras 
fronteras. 

La Patria Bolivariana, tal como 
lo refrendaron los trabajadores 
petromineros en esta marcha, 
es fiel garante de la paz y de la 
solidaridad con los desplazados 
del viejo conflicto colombiano, 
que han convertido a nuestro país 
en su hogar    

Clase obrera petrolera, ejemplo de patriotismo

Una gran masa marchó en apoyo a la gestión de Maduro y a la Revolución

Pueblo resteado con Maduro exige respeto al paísUnidos en rechazo al paramilitarismo y el bachaqueo
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Durante la última década, este mecanismo ha fortalecido un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo, para asegurar el acceso sostenido a los 
recursos energéticos

El bloque fomenta la soberanía
e independencia en la región 

Como parte de la conmemoración 
de los 200 años de la Carta de Ja-
maica, manuscrito emanado por 
El Libertador Simón Bolívar, los 
representantes de los Estados que 
conforman el Acuerdo de Coope-
ración Energética Petrocaribe, ce-
lebraron la X Cumbre de Jefes de 
Estado y/o Gobierno, en el Centro 
de Convenciones de Montego Bay, 
Jamaica.

Durante el evento, 15 miembros de 
los países signatarios consolidaron 
la unión de los pueblos de Centroa-
mérica y el Caribe, conmemorando 
una década de logros y desafíos. 
Asimismo, ratificaron su compro-
miso por mantener los principios 
de cooperación, complementarie-
dad, solidaridad, y respeto a la sobe-
ranía, que sustentan a esta alianza 
de cooperación multilateral.

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro,  propuso un Plan Estra-
tégico 2015-2025 que impulsará la 
creación de la zona económica, 

comercial y financiera del meca-
nismo regional, así como la insta-
lación de un Consejo Económico de 
Petrocaribe que supervise los nue-
vos acuerdos comerciales y produc-
tivos establecidos en la Cumbre.

Por su parte, el presidente del Con-
sejo de Ministros de Petrocaribe, 
ministro del Poder Popular de Pe-
tróleo y Minería (MPetroMin) y 
presidente de Petróleos de Vene-
zuela, S.A. (PDVSA), Eulogio Del 
Pino, destacó que esta alianza es-
tratégica, integrada por 19 naciones 
signatarias, “no solo busca lograr 
la independencia desde el punto 
de vista energético, sino convertir 
esos acuerdos en algo productivo 
para estos países. La cumbre es un 
momento ideal para revisar los con-
venios que se han logrado”.

Diez años de unión energética y 
de legado bolivariano

Han pasado diez años desde que 
este Acuerdo de Cooperación Ener-
gética se hizo realidad por iniciati-

va del Comandante Supremo de la 
Revolución, Hugo Chávez, aquel 6 
de septiembre de 2005, cuando se 
firmaron los convenios bilaterales 
en Montego Bay, Jamaica, y desde 
entonces la región caribeña ha lo-
grado reducir paulatinamente las 
asimetrías en el acceso a los recur-
sos de hidrocarburos. 

El Comandante Chávez siempre se 
preocupó por llevar a cada Cum-
bre de Jefes de Estado y de Gobier-
no nuevas propuestas para am-
pliar la cooperación: así surgieron 
el Escudo Antimiseria y el Plan de 
Acción para la Erradicación del 
Hambre y la Pobreza “Hugo Chá-
vez”. Asimismo, el Fondo ALBA 
Caribe ha invertido cerca de 179 
millones de dólares distribuidos 
en proyectos de salud, vialidad, 
acceso al agua potable, educación 
y vivienda en beneficio de más de 
doce millones de personas. 

El Presidente del Consejo de Mi-
nistros de este mecanismo enfatizó 
que “los países del Caribe estaban 

sometidos a un mercado donde las 
empresas transnacionales incre-
mentaban los precios de manera 
irracional. Algo que se acabó con 
los acuerdos establecidos entre el 
bloque Petrocaribe. Es un logro de 
la visión de nuestro Comandante 
Hugo Chávez”, resaltó Del Pino.

En este sentido, la primera mi-
nistra de Jamaica, Portia Simp-
son-Miller, manifestó su profun-
do agradecimiento al Gobierno 
venezolano por estimular inicia-
tivas de cooperación energética. 
“Este mecanismo fundado por 
el presidente Hugo Chávez y re-
afirmado por usted, presidente 
Maduro, sigue facilitando el de-
sarrollo y el crecimiento de nues-
tros países. Usted ha demostrado 
ser un verdadero amigo de los 
pueblos del Caribe. Además, el 
Acuerdo ha generado un sentido 
de independencia en nuestra re-
gión”, enfatizó

Septiembre de 2015

Alianza estratégica 
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“El Comandante Hugo Chávez ha 
sido el único que ha estado pen-
diente de los pobres. Se ocupó de 
ayudarnos y ahora el presidente 
Nicolás Maduro continúa su lega-
do. Estoy muy agradecida, debido 
a que en la pierna derecha me fue 
colocada una prótesis y este bastón 
que me entregó la Fundación me 
ayudará a caminar”.

Estas fueron las palabras de Gui-
llermina Jiménez, quien hace cin-
co años fue operada de su pierna, 
ameritando la colocación de una 
prótesis. Hoy en día presenta difi-
cultad para caminar y, en razón de 
ello, solicitó la ayuda  ante la Fun-
dación Oro Negro.

Así como esta abuela de 71 años de 
edad recibió de manera gratuita su 
bastón, David Piñero, otro benefi-
ciario de los aportes que ofrece la 
institución, manifestó: “Siento un 
profundo agradecimiento por la 
ayuda que me está dando la Fun-
dación Oro Negro. Esto se debe al 
liderazgo del Gigante Eterno, Hugo 
Chávez Frías y al presidente Nico-
lás Maduro”.

David es un comerciante de 69 años 
quien se dirigió hasta la Casa Guz-
mán Blanco ubicada en la populo-
sa parroquia caraqueña de Antí-
mano y nos comentó: “desde hace 

En la Fundación Oro Negro, ente adscrito al Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y Minería (MPetroMin), las personas que presentan 
necesidades en el ámbito de la salud son atendidas dignamente 

Angely Pérez

8 meses me encuentro en una silla 
de ruedas, la que estoy utilizando 
en este momento es prestada y está 
en muy malas condiciones”.

Ahora cuenta con una silla de rue-
das nueva y, al igual que Guiller-
mina, coincide en que gracias a la 
Revolución el dinero producto de 
la ganancia petrolera está llegando 
al pueblo.

“La renta petrolera que antes se re-
partía en la clase dominante ahora 
le llega al pueblo y el petróleo es 
ahora de todos los venezolanos”, 
comentó David.

Ver los rostros de alegría de ese 
pueblo esperanzado que recibe este 
importante apoyo es una muestra 
de cómo la Revolución Bolivariana 
está en la calle beneficiando con 
hechos a las venezolanas  y los ve-
nezolanos. 

La Fundación Oro Negro tiene 
como objetivo prestarle asistencia 
a los pacientes en cuanto a sus in-
tervenciones quirúrgicas, medica-
mentos, prótesis clínicas, ayudas 
técnicas tales como sillas de rue-
das, sillas de baño, andaderas y 
bastones, aportes económicos para 
gastos quirúrgicos o servicios bá-
sicos fúnebres 

Profundización del Socialismo

El Oro Negro
llega a los
venezolanos 

La Revolución está en la calle, la Revolución somos 
todos, un pueblo organizado, que está dispuesto a 
llevar la Revolución a cada uno de los hogares.  Las 
instituciones están en la calle dando la cara a las 
personas que más lo necesitan.

Egly Corona, representante de la Fundación Oro 
Negro por el circuito cinco de la parroquia Antímano

Esta institución está en la calle beneficiando a los más necesitados

Ejemplo de cómo la renta petrolera llega al pueblo
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La filial abrió sus puertas en febrero de 1974

En PDVSA Intevep
desarrollamos ciencia y tecnología
para la industria petrolera nacional

En Venezuela existe una expe-
riencia de más de cien años en la 
explotación de petróleo, especial-
mente en la zona occidental del 
país, donde por mucho tiempo 
prevaleció la producción de cru-
dos livianos y medianos, ubicados 
en campos tradicionales. 

Con la recuperación de PDVSA 
del sabotaje petrolero de 2002-
2003, la nacionalización de la 
Faja Petrolífera del Orinoco 
“Hugo Chávez”, la certificación 
de la Faja como la mayor reserva 
probada de crudos pesados y ex-
trapesados y la puesta en marcha 
de una política de Plena Sobera-
nía Petrolera; el papel de PDVSA  
Intevep adquiere unas dimen-
siones que en 41 años de histo-
ria no había tenido: ahora hay 
que orientar todos los esfuerzos 
hacia la soberanía tecnológica y 
además maximizar el aprovecha-
miento de las reservas de la Faja.

Los crudos pesados y extrapesa-
dos, por su composición quími-
ca, necesitan un tratamiento es-
pecial para su extracción, proce-
samiento y transporte, es decir, 
ahora las operaciones petroleras 
son de alta complejidad. Hoy, en-
contrar, extraer, procesar, trans-
portar y refinar hidrocarburos, 
requiere no solo de personal 
especializado, sino también de 
equipos, herramientas y tecnolo-
gías que permitan aprovechar al 
máximo el oro negro. 

Desde esta perspectiva, las líneas 
de investigación de PDVSA Intevep, 
se enfocan en fortalecer y profun-
dizar la soberanía tecnológica, 
promover el desarrollo de tecnolo-
gías propias de mejoramiento, po-
sicionar el uso de técnicas de ex-
plotación secundaria y terciaria, 
incrementar la confiabilidad y 
disponibilidad de infraestructura, 
desarrollar conocimientos que fa-
vorezcan el uso del gas natural, el 
coque y otras fuentes de energía.

Además, como quedó demostra-
do en 2002-2003 con el sabotaje 
petrolero, un país como Vene-
zuela, con más de cien años de 
historia petrolera, tiene que ha-
cer ciencia y tecnología aplicada. 
En PDVSA Intevep hoy se habla 
de la masificación de sus tecno-
logías como una forma de susti-
tuir importaciones, a mediano y 
largo plazo, y al mismo tiempo 
contribuir con el ahorro de divi-
sas para el país. Una tarea que ha 
emprendido con el concurso del 
sector productivo nacional.

Aplicación de nuevas tecnologías

En el área  de producción, se en-
cuentra en etapa de masificación, 
INTESURF®, una tecnología naci-
da en Revolución. Se trata de una 
formulación química que mejora 
la comunicación arena-pozo y per-
mite aumentar su productividad.

También en producción, específi-
camente en Construcción y Mante-
nimiento de Pozos, PDVSA Intevep 
lleva a cabo ambiciosos proyectos 
para el uso de la hematita y el al-
midón de yuca como aditivos para 
la formulación de fluidos de perfo-
ración, con tecnologías como ORI-
MATITA® y ALMYVENTM.

En cuanto al mejoramiento de 
crudo, la filial de PDVSA ha de-
sarrollado INTMECS® y AQUA-
CONVERSION®, dos tecnologías 
que plantean soluciones estraté-
gicas para disminuir el consumo 
de diluentes en la Faja Petrolífera 
del Orinoco “Hugo Chávez”.

INTMECS® mejora el crudo en su-
perficie, lleva el petróleo pesado 
de 16° a 21° API y el extrapesado 
de 8° a 15° API. AQUACONVER-
SION® es un proceso de conver-
sión moderada de residuo atmos-
férico o de vacío que transforma 
un crudo extrapesado de 8° API, 
en un crudo mejorado y transpor-
table, de 12 a 14 grados API

Hoy, en la Nueva PDVSA, hay mayor conciencia del papel social, económico, político y geopolítico que implica la investigación y desarrollo de 
tecnologías para la industria de los hidrocarburos

Aniversario

Maybeth Urbina

Septiembre de 2015

HDH PLUS/SHP desarrollo tecnológico sin precedentes

Se trata de tecnología de conversión profunda que combina diversos 
procesos químicos, a través de los cuales, el residuo de vacío del 
crudo se convierte  en productos livianos de alto valor comercial, 
tales como querosén, combustible de aviones, diesel, gasoil liviano 
(de muy bajo contenido de contaminantes), azufre y nitrógeno.

Cooperación e integración con el sector técnico-científico e industrial del país
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10 años del Plan Siembra Petrolera 

Presidente Maduro:
El futuro de la Faja Petrolífera del Orinoco es de la clase obrera
El Jefe de Estado destacó que el pensamiento chavista petrolero del siglo XXI es la mejor continuidad y realización de los sueños y aspiraciones 
de Juan Pablo Pérez Alfonzo, Salvador de la Plaza, Rodolfo Quintero y de toda esa cosecha de intelectuales venezolanos

La clase trabajadora de Petróleos de Ve-
nezuela, S.A. (PDVSA) conmemoró, junto 
con el presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, 10 
años del lanzamiento del Plan Siembra Pe-
trolera, durante un encuentro en la Faja 
Petrolífera del Orinoco “Hugo Chávez”.

El Primer Mandatario Nacional, acom-
pañado por el ministro del Poder Popu-
lar de Petróleo y Minería y presidente 
de PDVSA, Eulogio Del Pino y demás au-
toridades regionales, rememoró junto a 
los petroleros, los inicios del Plan Siem-
bra Petrolera, lanzado el 18 de agosto de 
2005, basado en la visión socialista del 
Comandante Eterno, Hugo Chávez.

Maduro recordó que “hombres como 
Juan Pablo Pérez  Alfonzo  y Salvador de 
la Plaza alertaban al país en su momen-
to, nos decían que ese modelo rentístico 
no generaba desarrollo alguno para la 
Nación, sino más bien el caos del capita-
lismo venezolano”.

El Comandante Chávez planificó y accionó el 
Plan Siembra Petrolera y hoy en día podemos 
decir: ¡Misión cumplida! en la primera fase de 
sus 10 años en funcionamiento. Él plantó un 
concepto estratégico, basado en la recuperación 
de la riqueza petrolera y así lo logró con la 
nacionalización definitivamente del petróleo y 
el gas, que ahora sí son de todos los venezolanos.

“El Comandante Chávez planificó y ac-
cionó el Plan Siembra Petrolera y hoy 
en día podemos decir: ¡Misión cumplida! 
en la primera fase de sus 10 años en fun-
cionamiento. Él plantó un concepto es-
tratégico, basado en la recuperación de 
la riqueza petrolera y así lo logró con la 
nacionalización definitivamente del pe-
tróleo y el gas, que ahora sí son de todos 
los venezolanos”.

En este sentido, Del Pino, destacó la di-
versidad y eficiencia con la cual la in-
dustria petrolera ha extendido relacio-
nes económicas a países que represen-
tan mercados alternativos como China, 
Irán y Rusia, al tiempo que comentó que 
se acabó con el mito de la Orimulsión 
creado por la cuarta República. 

“Chávez articuló la estrategia para con-
solidar e impulsar esta nueva etapa de la 
OPEP y diez años después se ha cumpli-
do y estamos llegando a los 300 mil millo-
nes de barriles de reservas certificadas”.

El ministro Del Pino también refirió la 
realidad gasífera nacional y explicó que 
la cuarta República también afectó todo 
lo relacionado con la producción gasífe-
ra y congeló todos los proyectos, que fue-
ron rescatados por la Revolución y hoy 
constituyen banderas de  Costa Afuera.

Plan Estratégico PDVSA 2016-2025

Desde el Centro Recreacional Socialis-
ta Mare Mare de San Tomé, División 
Ayacucho de la Faja, la fuerza laboral 
de industria petrolera presentó las pro-
puestas del Plan Estratégico PDVSA 
2016-2025.

El Jefe de Estado felicitó a las trabajado-
ras y los trabajadores por asumir el com-
promiso de construir, desde las bases, el 
Plan que regirá el destino de la empresa 
por los siguientes 10 años. “Quiero felici-
tarlos, ustedes han iniciado un proceso 
maravilloso. Les pido que no lo abando-
nen, puesto que a partir de éste se puede NIcolás Maduro, presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela
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Centro Experimental de Producción 

Tecnologías creadas por la Industria
impulsan Plan de la Patria 2013 – 2019 

El futuro de la Faja Petrolífera del Orinoco es de la clase obrera Trabajadoras y trabajadores de 
PDVSA Occidente presentaron al 
presidente, Nicolás Maduro, los 
logros y avances relevantes en 
materia tecnológica y los conoci-
mientos que impulsan la Ley del 
Plan de la Patria 2013 – 2019, lega-
do del Líder Eterno, Hugo Chávez.

A través de un contacto televisi-
vo, en transmisión conjunta a es-
cala nacional, en celebración del 
10° aniversario del Plan Siembra 
Petrolera, el Primer Mandatario 
Nacional dialogó con los trabaja-
dores del Centro Experimental de 

Producción (CEPRO) de la filial 
PDVSA Intevep, localizado en Tía 
Juana, municipio Simón Bolívar 
del estado Zulia.  

Petroleros del CEPRO explicaron 
que la filial ha desarrollado 36 tec-
nologías para las diferentes áreas 
del negocio petrolero. En tal sen-
tido, 26 de ellas están destinadas 
al área de producción, cubriendo 
toda la cadena desde la construc-
ción de pozos, productividad y 
transporte, 5 en refinación, 2 en 
mejoramiento de crudos y 3 en el 
área de ambiente 

El ministro Del Pino también refirió la 
realidad gasífera nacional y explicó que 
la cuarta República también afectó todo 
lo relacionado con la producción gasífe-
ra y congeló todos los proyectos, que fue-
ron rescatados por la Revolución y hoy 
constituyen banderas de  Costa Afuera.

Plan Estratégico PDVSA 2016-2025

Desde el Centro Recreacional Socialis-
ta Mare Mare de San Tomé, División 
Ayacucho de la Faja, la fuerza laboral 
de industria petrolera presentó las pro-
puestas del Plan Estratégico PDVSA 
2016-2025.

El Jefe de Estado felicitó a las trabajado-
ras y los trabajadores por asumir el com-
promiso de construir, desde las bases, el 
Plan que regirá el destino de la empresa 
por los siguientes 10 años. “Quiero felici-
tarlos, ustedes han iniciado un proceso 
maravilloso. Les pido que no lo abando-
nen, puesto que a partir de éste se puede 

conformar una matriz de trabajo perma-
nente para los próximos años y lo pode-
mos ir perfeccionando”.

Por otra parte, en aras de impulsar pro-
yectos, procesos y mecanismos en la 
lucha contra las dificultades generadas 
por la guerra económica y romper con 
el modelo de dependencia, el presidente 
Maduro en este evento también instaló,  
la Alta Comisión Presidencial para la 
Independencia Científica, Tecnológica y 
Económica. 

Esta Alta Comisión debe contar con 
una sede en cada estado del país e im-
partir talleres de producción y modelos 
económicos, de manera tal que permita 
enfrentar cada escenario y dificultad, 
entre ellos la caída de los precios del pe-
tróleo, para garantizar la estabilidad y 
buen vivir del pueblo venezolano
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De entrada, el Socialismo como formación eco-
nómica y social plantea superar las formas de 
explotación y desigualdades capitalistas pre-
sentes en el proceso social del trabajo. Al res-
pecto, debe precisarse que tal aspiración, an-
tecede en siglos a la Revolución Bolivariana. 
Igualmente, supone reconocer la ardua 
lucha que, a lo largo del siglo XX, libra-
ron en nuestro territorio los movimien-
tos revolucionarios por la liberación 
nacional y el socialismo. Desde luego, 
hoy al igual que ayer, todo ello implica 
un arduo trabajo de formación, lucha y, 
en especial, asumir nuevos retos apar-
tados de la lógica, valores y dinámica 
del capitalismo. Todo ello, reconocien-
do que a pesar de los vacíos dejados por 
Marx en el análisis de la transición ha-
cia el Socialismo, hasta ahora, ha sido 
este quien ha ofrecido la mayor contri-
bución teórica para la superación de la 
sociedad capitalista basada en la lógica 
del individualismo y la explotación del 
hombre, entre otros. 

No obstante, en este siglo XXI, debe 
tenerse presente, como bien lo diría 
José Carlos Mariátegui, -en alusión al 
modelo clásico de Europa Occidental- que “no 
queremos, ciertamente, que el Socialismo sea 
en América  calco y copia. Debe ser creación 
heroica. Tenemos que dar vida, con nuestra 
propia  realidad, en nuestro propio lenguaje, 
al Socialismo Indoamericano. He aquí una 
misión digna de una generación nueva”. Tam-
bién el Libertador Simón Bolívar, inspirador 
de nuestra Revolución, aún sin haber podido 
ser marxista, en la Carta de Jamaica, realiza 
un estudio sociológico manifestando las parti-
cularidades y posibilidades de los pueblos his-
panoamericanos para alcanzar su independen-
cia del yugo español. 

Por tanto, es obvio que queda rotundamente 
descartada la aplicación de una filosofía de la 
historia universal que sugiere dogmáticamen-
te la aplicación histórica y mecánica a todas 
las realidades de nuestros países independien-

temente de sus latitudes geográficas. Es justo, 
por tanto, reclamar con Mariátegui, en su lu-
gar, la creación heroica desde una perspectiva 
latinoamericana y, más específicamente, ve-
nezolanista por todo lo que implica en su curso 
la dinámica del petróleo.

Misiones sociales instrumentos para la 
construcción del Socialismo Bolivariano

Luego de la superación del Golpe de Estado de 
abril de 2002 y de la superación del criminal 
sabotaje petrolero perpetrado entre diciembre 
de 2002 y febrero de 2003, la Revolución Boliva-
riana asumió, en su gradual marcha hacia una 
sociedad más justa, el diseño y ejecución de las 
Misiones Sociales en aras de crear una nueva 
institucionalidad y plataforma que le permiti-
rá, posteriormente, en  enero de 2005, al Coman-
dante Chávez plantear el modelo del Socialismo 
como vía para desmontar el Estado burgués y 
superar la economía rentística petrolera. 

Desde luego, no ha sido ni tampoco será fácil 
desmontar el Estado que se tiene y crear  un 
nuevo modelo social  como el que se está perfi-

lando. Sin embargo, las Misiones Sociales –con-
vertidas en Ley desde noviembre de 2014- han 
contribuido con el mejoramiento de los indi-
cadores sociales y económicos del país, cons-
tituyéndose en una nueva forma de políticas 
públicas cónsona con el planteamiento del So-

cialismo Bolivariano. Por ello, pese a la 
baja en los precios del petróleo que se vie-
ne registrando desde 2014, ha sido punto 
de honor para el Gobierno Bolivariano 
no solo continuarlas, sino fortalecerlas 
e incluso incrementarlas para atender 
otras realidades del ámbito nacional que 
requieren la atención y el debido apoyo.

Petróleo y Socialismo en el siglo XXI

Los proventos petroleros, así como nos 
permitieron en el siglo XX hacer viable 
el paso de una Venezuela precapitalista, 
y si se quiere feudal, a otra capitalista, 
constituyen hoy una potencial palanca 
para avanzar hacia la construcción del 
modelo socioproductivo socialista boli-
variano en el siglo XXI.  Ciertamente, 
Venezuela,  al contar con las reservas 
más grandes de petróleo, a escala mun-
dial, fortalece esta posibilidad, algo que 

a otros países se les haría más difícil. 

Sin embargo, el modelo petrolero por su mis-
ma esencia capitalista se puede constituir en 
una gran contradicción estructural para su-
perar la lógica del capital, si no apuntamos a 
una nueva orientación sobre tan importantes 
recursos como bien lo advirtiera el presidente 
Hugo Chávez en la presentación y promoción 
de sus dos planes socialistas (2007-2013 y 2013-
2019), este último convertido en Ley del Plan 
de la Patria, el 4 de diciembre de 2013. En este 
sentido, el Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo y Minería (MPetroMin) y la Nueva 
PDVSA deben precisar y cuidar estos precep-
tos en el nuevo Plan Estratégico de PDVSA 
2016-2025. De manera que debe existir una 
relación dialéctica entre este plan petrolero 
y la Ley del Plan de la Patria 2013-1019, en es-
pecial en su punto N° 2 que invita a continuar 

Perspectivas y retos para la construcción
del Socialismo Bolivariano del siglo XXI en Venezuela
Eleazar Mujica Sánchez

Las Misiones Sociales -convertidas en Ley 
desde noviembre de 2014- han contribuido con 
el mejoramiento de los indicadores sociales y 
económicos del país, constituyéndose en una 
nueva forma de políticas públicas cónsona con 
el planteamiento del socialismo bolivariano.

Septiembre de 2015
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construyendo el Socialismo Bolivariano del 
siglo XXI, solo así estaremos en capacidad de 
navegar hacia su construcción y consolida-
ción y asegurar la mayor suma de seguridad 
social y la mayor suma de estabilidad política 
para nuestro pueblo. Por ello, es tan necesa-
rio garantizar, bajo un manejo transparente 
y eficiente, una distribución verdaderamente 
revolucionaria del ingreso petrolero que sien-
te las bases para el trabajo productivo. Hasta 
ahora, y aunque pudiera sonar paradójico, la 
clave está en que la economía no petrolera po-
drá activarse y hacerse realmente productiva 
a través del manejo eficiente, planificado 
y revolucionario del ingreso de un re-
curso no renovable y finito como el pe-
tróleo. No podemos repetir las historias 
de las administraciones que manejaron 
de modo elitista, hedonista y apátrida los 
recursos provenientes del petróleo. 

En síntesis, el petróleo, pero desde otra 
perspectiva, es la opción para avanzar en 
el nacimiento y construcción del modelo 
societario socialista. En consecuencia, 
es impostergable expandir e integrar las 
cadenas productivas, generando la ma-
yor cantidad de valor agregado y orien-
tándolas hacia la satisfacción de las ne-
cesidades sociales para  la construcción  
del Socialismo, promoviendo la diversi-
ficación  del aparato productivo. 

Desafíos del Socialismo Bolivariano

En primer lugar, debe subrayarse que el mo-
delo petrolero rentista capitalista que tenemos 
imperando, por lo menos, desde 1925 cuando el 
petróleo se convierte en la principal fuente de 
ingreso nacional, guarda enormes contradic-
ciones estructurales con la puesta en marcha 
del nuevo modelo societario que se desea cons-
truir: el Socialismo, por cuanto su dinámica 
opera en detrimento de la producción nacional, 
estimulando el consumo de importaciones tras 
la sobrevaluación de la moneda, en consecuen-
cia, como capitalismo subdesarrollado y depen-
diente es incapaz de garantizar la satisfacción 
de las necesidades sociales de los venezolanos 
de forma permanente. En suma, el nuevo mode-
lo de acumulación para el Socialismo más que 
basarse en las tradicionales formas del manejo 
del  ingreso petrolero debe sustentarse en la ló-
gica del trabajo, estimulado, en lo económico, 
por un mayor desarrollo de las fuerzas produc-
tivas, como en lo político, por una avanzada de 

las fuerzas políticas, cuya sinergia madure tan-
to las condiciones subjetivas como las materia-
les y objetivas en aras de garantizar la supera-
ción de tan perverso modelo. En segundo lugar, 
debe hacerse hincapié en que el Socialismo no 
nace por generación espontánea, ni tampoco se 
decreta política, menos económicamente y más 
difícil aún de manera social y cultural, sobre 
todo cuando hemos estado como sociedad tan 
influidos por la cultura del petróleo, como lo re-
firió ese gran marxista y sociólogo venezolano, 
Rodolfo Quintero. 

En virtud de lo anterior, más allá de los deseos, 
se debe reflexionar sobre las condiciones rea-
les y materiales que tenemos en este momento 
histórico para la construcción del Socialismo. 
Es además, necesario deslastrar a este de los 
intentos fallidos que experimentaron ciertas 
sociedades en su construcción en el siglo XX. 
No pueden aquellas experiencias, por sí mis-
mas, decretar la muerte o éxito de nuestro mo-
delo en plena construcción. Desde luego, hasta 
ahora, hemos logrado avances en lo político, 
social y económico, pero, en honor a la verdad 
no hemos desmontado el Estado burgués y su 
perversa lógica, todo lo cual representa una de 
las mayores contradicciones en la construcción 
del Socialismo Bolivariano. Igualmente, está 
pendiente la democratización de los medios de 
producción, impulsando nuevas formas de pro-
piedad, colocándolas al servicio de la sociedad, 
como bien lo reza el punto 2.1.1.3 de la Ley del 
Plan de la Patria.

Por otra parte, debe destacarse la imperiosa 
construcción de una cultura del trabajo que se 
contraponga al rentismo, mediante el impul-
so de la formación desde la praxis del trabajo, 
conciencia del trabajador y trabajadora, como 
sujetos activos del proceso de transformación 
y participación democrática del trabajo, orien-
tada a los más altos intereses nacionales. Asi-
mismo, debe impulsarse la conformación de 
los Consejos de Trabajadores y Trabajadoras  
en las unidades productivas, en el marco de 
la consolidación y fortalecimiento de la demo-
cracia participativa y protagónica. Todo ello, 

debe hacerse sobre la conformación 
de una institucionalidad del modelo 
de gestión socialista y la promoción 
de una ética socialista, aunado al de-
sarrollo del Currículo Nacional  Boli-
variano para fomentar los contenidos 
de la educación integral y liberadora.

No obstante, en lo inmediato, se debe 
trabajar en el fortalecimiento del tejido  
social de las Misiones para garantizar 
la participación del Poder Popular en 
todas las etapas de planificación, ejecu-
ción, seguimiento y control, así como  
la generación  de saldos organizativos 
de la población beneficiaria. En efecto, 
debe consolidarse el Sistema Nacional 
de Misiones y Grandes Misiones Socia-
listas “Hugo Chávez”, como conjunto 
integrado de políticas y programas que 
materialicen los derechos y garantías 
del Estado Social  de Derecho y de Jus-

ticia  para servir de organización, articulación  
y gestión de la política social  en los distintos 
niveles territoriales del país y así poder dar ma-
yor eficiencia y eficacia a las políticas sociales 
de la Revolución. 

Finalmente, está también pendiente acelerar 
la conformación de los Consejos  Comunales a 
escala nacional, garantizando la cobertura de 
70% de la población  total venezolana  organi-
zada en  Consejos Comunales  para el año 2019. 
Del mismo modo, debe velarse por la sobera-
nía sobre todos nuestros recursos naturales, 
especialmente, los hidrocarburos, puesto que 
dialécticamente, no puede haber consolida-
ción de los planes estratégicos de PDVSA sin 
proyecto socialista materializado ni construc-
ción del Socialismo, si como país no tenemos el 
control y el dominio de las riquezas  

Los proventos petroleros, constituyen hoy 
una potencial palanca para avanzar hacia 
la construcción del modelo socioproductivo 
socialista bolivariano en el siglo XXI.

Septiembre de 2015
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PRECIOS DEL PETRÓLEO (Dólares / Barril)

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería

Julio

Precio Venezuela

Junio

Cesta OPEP

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

20
14

20
15

W.T.I. Brent

107,74 105 111,78

108,52

103,53

99,01

88,49

80,41

63,61

49,99

58,32

57,3

60,46

65,67

63,9

57,23

49,79

102,69

96,06

93,39

84,79

76,44

59,63

47,63

50,78

47,99

53,89

59,39

59,87

51,73

44,53

105,82

100,93

96,24

85,6

76,22

59,96

44,74

53,46

52,74

56,58

62,24

60,29

54,52

47,81

99,11

96,14

91,74

89,27

78,94

70,17

54,03

40,3

47,77

47,09

50,5

56,35

56,35

49,38

42,28

A partir del segundo se-
mestre de 2014 se inició 
la caída de los precios del 
petróleo, los cuales aún no 
terminan de estabilizarse. 

La estrategia de Venezuela 
ha sido defender los pre-
cios en un contexto donde 
cada elemento de la geopo-
lítica global afecta el mer-
cado petrolero. Por ejem-
plo, se observa el caso de 
Irán, que recientemente 
acordó con los países del 
denominado G5 +1, que su 
programa nuclear será ex-
clusivamente pacífico. De 
este modo, se levantaron 
las sanciones económicas 
contra la nación persa, lo 
cual  permitirá colocar en 
el mercado internacional 
millones de barriles que 
impactarán la cotización 
del crudo.

Muchos países de la Orga-
nización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) 
continúan su política de 
descuento, con el objetivo 
de mantener sus clientes en 
el mercado asiático, dada la 
caída en las exportaciones 
hacia Estados Unidos. 

Además, se tiene el incre-
mento en la producción 
de petróleo por parte de 
Washington. Algunas esti-
maciones indican que la ca-
pacidad productiva de ese 
país podría incrementarse 
entre 100 y 200 por ciento 
en tan solo 10 años. Asimis-
mo, el incremento del bom-
beo en Oriente Medio y una 

La Revolución vencerá

Colocaron 23 aerogeneradores en Falcón 

El mercado mundial petrolero
y la guerra económica en Venezuela

La energía eléctrica llegó a la población La Macolla
gracias a Unerven 

Continuando con las polí-
ticas sociales del Gobierno 
Bolivariano y el apoyo in-
cansable a las comunidades 
más vulnerables del país, la 
Unidad de Energía Renova-
ble Venezuela (Unerven), 
filial de PDVSA Industrial, 
desarrolló un segundo pro-
yecto de electrificación con 
aerogeneradores de baja 
potencia, esta vez en la po-
blación La Macolla, en el 
estado Falcón. 

El plan, patrocinado por 
Cardón IV del Proyecto 
de Gas “Rafael Urdaneta”, 
contempló la instalación 
de 23 sistemas eólicos en 
las viviendas más aparta-

Tenemos el deber de mantener la moral en alto, como dignos hijos de nuestros 
Libertadores, conscientes de que lo que está en juego es la Patria, es el Socialismo 

Se necesitaron 60 días hábiles para instalar los aerogeneradores en cada una de las 
casas, hecho que les cambió totalmente la vida a las familias de este poblado

Mary Eugenia Álvarez

reducción significativa en 
las expectativas de creci-
miento en la demanda de 
China, como consecuencia 
de la ralentización del cre-
cimiento de su economía.

Venezuela debe insistir en 
su estrategia de defensa de 
los precios especialmente 
para asegurar la continui-
dad de los proyectos en la 
Faja Petrolífera del Orino-
co “Hugo Chávez”.

En el largo plazo y con 
una creciente demanda de 
energía no se sostendrá el 
mercado con crudos ex-
tralivianos, lo cual dará 
paso a la incorporación 
de los crudos extrapesa-
dos, extraídos de las aguas 
profundas, cuyo costo de 
producción es sustancial-
mente más elevado.

A comienzos de este año, el 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro, denunció 
que la abrupta caída de los 
precios responde a la gue-
rra del petróleo, provoca-
da desde Estados Unidos.  
“¿Saben ustedes que hay 
una guerra del petróleo? Y 
la guerra tiene un objetivo: 
destruir a Rusia  y también 
a Venezuela, para tratar 
de recolonizar y destruir 
nuestra Revolución, cau-
sar un colapso económico”, 
alertó el jefe de Estado.

La expresión local de esta 
política imperialista, diri-
gida a bajar los precios del 
petróleo, se encuentra en 

el empresariado venezola-
no y sus correspondientes 
voceros políticos, cuyos 
objetivos son generar des-
contento y desesperanza 
en el pueblo, a través de la 
especulación, el acapara-
miento y el contrabando 
de productos de primera 
necesidad, acompañado de 
acciones terroristas por 
parte de paramilitares y 
miembros de los principa-
les partidos políticos de la 
derecha venezolana.

Sin embargo, el Gobierno 
Revolucionario se man-
tiene firme no solo en la 
defensa del precio del pe-
tróleo en los diferentes es-
cenarios internacionales, 
sino en acelerar el ritmo 
de la inversión social.

Debemos conocer cuál es la 
batalla que hoy libramos y 
el esfuerzo que se está ha-
ciendo para garantizar la 
alimentación, las medici-
nas, la educación y todos 

los programas sociales que 
son una realidad gracias a 
la política de Plena Sobera-
nía Petrolera que impulsa 
la Revolución.

Tenemos el deber de man-
tener la moral en alto, 
como dignos hijos de nues-
tros Libertadores, cons-
cientes de que lo que está 
en juego es la Patria, es el 
Socialismo

das del sector La Macolla, 
cuya ubicación estratégica 
en las costas de la penín-
sula de Paraguaná, hacen 
posible el óptimo aprove-
chamiento de los vientos.

Frank González, líder del 
Departamento de Instala-
ción y Desarrollo de Siste-
mas de Energía Renovable 
de Unerven, indicó que 
cada sistema eólico tiene 
una capacidad de almace-
namiento de 4 o 5 días y 
una capacidad de genera-
ción de 1500 vatios, sufi-
ciente para surtir de ener-
gía a una casa rural con un 
consumo de entre 80 y 100 
kilovatios/hora al día.

“El sistema sirve para una 
vivienda con un equipa-
miento de nevera, un tele-
visor, un radio y aproxi-
madamente 10 bombillos. 
Fue calculado para ese 
tipo de consumo, puesto 
que los beneficiarios viven 
de la cría de animales y de 
la pesca, por lo que necesi-
tan refrigeración para los 
alimentos, tienen algunas 
neveras y congeladores”.

Se necesitaron 60 días há-
biles para instalar los ae-
rogeneradores en cada una 
de las casas, hecho que les 
cambió totalmente la vida 
a las familias de la pobla-
ción de La Macolla, quie-

nes tienen entre 40 y 60 
años viviendo en este sec-
tor y hasta ahora no dispo-
nían del servicio eléctrico, 
vivían con lámparas de 
kerosene, gasoil o costosas 
plantas eléctricas.

La Macolla, tierra noble 
con gente humilde 

La Macolla es una peque-
ña población al noroeste 
de la península de Para-
guaná, en el estado Falcón. 
Es popularmente conocida 
como una zona seca, soli-
taria, alejada y humilde, 
situada a 14 metros sobre 
el nivel del mar, donde 
abundan cardones, cujíes, 
tunas y matorrales.

Miguel José Amaya, quien 
tiene 40 años viviendo en 
La Macolla, indicó que 

cuando compró su primera 
planta eléctrica, su familia 
se alegró, pero la planta 
tiene poca duración, poca 
vida útil, y siempre ter-
minaba dañándose, por 
eso ahora consideran un 
verdadero sueño, tener un 
aerogenerador en su casa.

“Cuando nos dijeron que 
venía un proyecto sobre 
la luz eléctrica estábamos 
bastante contentos, an-
siosos que llegara rápido. 
Ahora tenemos cómo guar-
dar el pescado, antes no 
podíamos hacer eso. Se les 
agradece porque es un pro-
yecto que llegó aquí a una 
parte tan olvidada, nunca 
nadie se había preocupado 
por esto, ahorita si se sabe 
que La Macolla existe gra-
cias a este gobierno”, dijo

Especial Septiembre de 2015
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Parque Generalísimo Francisco de Miranda

Patios Ornamentales: Un oasis 
en la Caracas del siglo XXI
El Gobierno Bolivariano a través de  PDVSA y en desarrollo del legado 
de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, continúa su siembra 
de logros y del vivir bien, renovando los sitios de esparcimiento del 
pueblo venezolano

Objeto de una rehabilitación pro-
funda y cuidadosa por parte de 
PDVSA La Estancia, con la par-
ticipación del Instituto Nacional 
de Parques (Inparques), los Patios 
Ornamentales están definidos por 
3 espacios continuos: El Patio de 
Los Azulejos, El Patio de Los Mu-
ros Rojos y El Patio de Las Corti-
nas de Agua.

El primero gira en torno al domi-
nio de la geometría y la restricción 
de las formas; el de Los Muros Ro-
jos es un recinto diseñado para 
crear impacto visual por el con-
traste entre paredes uniformes y 
rojas y un pavimento de piedras 
grises; mientras que el último se 
caracteriza por una composición 
botánica en forma de damero, en 
donde los principales protagonis-
tas son la vegetación, una espec-
tacular cortina de agua y un gran 
espejo líquido.

Septiembre de 2015 Ciudad

Ítems de una obra plena
de luz y color

Esta hermosa obra abarcó 30 mil 
metros cuadrados de intervención, 
destacando 1.361 m2 de área mural, 
5 mil m2 de área peatonal y 3 mil 
638 m2 de áreas verdes, benefician-
do a 2 millones 500 mil personas 
anualmente. Su inversión fue de 94 
millones de bolívares.

Los trabajos contaron con el acom-
pañamiento del maestro arquitecto, 
John Stoddart, proyectista original 
de la obra y con el aval del Instituto 
de Patrimonio Cultural (IPC).

Se sumaron nuevos elementos: 
rampas de servicio, alumbrado, 
señalética, especies botánicas, sala 
de máquinas, bombas de casca-
das y géiseres, tuberías de efec-
tos acuáticos, luz y color, sistema 
hidráulico, electromecánico y de 
iluminación monumental

Patricia Salaverría

“Muy buena esta obra. Debería abarcar un poco 
más del parque. Considero que con esto ha sido 
recuperado un lugar único para los caraqueños. 
Gracias a la siembra petrolera contamos con un 
sitio de esparcimiento para la familia”.

Las voces del pueblo dicen sí al vivir bien

Giovanni Hernández

“El trabajo es bastante bueno porque este parque 
lo visita mucha gente, no solamente adultos, tam-
bién los niños y estas son áreas que a ellos les gusta 
mucho. Esa parte de la cascada no estaba funcio-
nando y ahora está aquí, puedo traer a mis hijos 
y ellos juegan mientras disfrutan este ambiente. 
Mis felicitaciones al gobierno Bolivariano”.

Román Rodríguez

“Pienso que hicieron la mejor recuperación por 
estas áreas del parque, la gente ha demostrado 
total recepción al asistir y compartir en familia. 
Es tremenda obra de PDVSA La Estancia y de la 
Revolución”.

Patios de las Cortinas de Agua 

Patios de los Azulejos

Patios de los Muros Rojos 

Actividades culturales para el disfrute del público
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PDVSA homenajeó trayectoria
de fuerza petrolera patriota

Ejemplos de solidaridad, lealtad y compromiso

La gran familia petrolera reconoce la pasión y trabajo en equipo que diariamente lleva adelante el principal talento humano, desde cada una de 
las trincheras, demostrando que cada año de servicio en PDVSA cuenta para engrandecer a la Patria venezolana

La Dirección Ejecutiva de Recur-
sos Humanos de Petróleos de Ve-
nezuela, S.A. (PDVSA), a través de 
la Gerencia Corporativa de Cali-
dad de Vida, enalteció la trayecto-
ria laboral de 36 mil trabajadoras y 
trabajadores de Casa Matriz, Bari-
ven, Comercio y Suministro, Faja 
Petrolífera del Orinoco “Hugo 
Chávez”, Dirección Ejecutiva Cos-
ta Afuera, Dirección Ejecutiva de 
Producción Oriente, Corporación 
Venezolana del Petróleo (CVP), 
PDVSA La Estancia, PDVSA In-
geniería y Construcción, Mercado 
Nacional, entre otros, con 10, 15, 
20, 25, 30, y 35 años de servicios.

Rafael Salazar, director ejecutivo 
de Recursos Humanos, expresó 
que “estos actos tienen como fina-
lidad elevarle el espíritu a los tra-
bajadores al reconocer su gestión. 
La vida debe tener un sentido: re-
presentar al país, viviendo orgullo-
sos de pertenecer a estas tierras”.

Eulogio Del Pino, presidente de 
PDVSA, dirigió unas palabras a 
los trabajadores de la CVP “Na-

ció una CVP que comenzó a hacer 
historia, a lo grande, fue logrando 
un inmenso camino. Tuvo un pa-
pel protagónico en la nacionaliza-
ción de los convenios operativos, 
incluso algunos de ustedes vienen 
de esos convenios y vivieron esa 

transformación. Estar hoy aquí, 
significa que la apreciaron, la en-
tendieron y estamos orgullosos 
de que estén con nosotros”, dijo.

Por su parte, Orlando Chacín, pre-
sidente de la CVP, expresó que “in-

centivamos y promovemos a nues-
tros trabajadores a que den toda su 
capacidad para cumplir con nues-
tros objetivos que son muy impor-
tantes en esta Nueva PDVSA de 
Soberanía Petrolera, que a través 
de su filial CVP, todo ese esfuerzo 
se traduce en el bienestar de nues-
tro pueblo”, afirmó. 

El director ejecutivo de Produc-
ción de la Faja Petrolífera del Ori-
noco “Hugo Chávez”, Pedro León, 
invitó a los petroleros galardona-
dos para que sigan modelando y 
formando con su ejemplo y valo-
res socialistas, a las nuevas gene-
raciones de relevo que ingresan a 
la estatal de hidrocarburos.

La Nueva PDVSA Socialista y Re-
volucionaria continúa honrando 
la encomiable labor y lealtad de 
su recurso humano, que a través 
de su esfuerzo y profesionalismo 
ha consolidado a nuestra empre-
sa como una importante petrolera 
mundial

Septiembre de 2015

Años de entrega y compromiso

Ellumar Zerpa / 10 años
Gerencia de SHIO División Furrial 

“Alegre de ver a tantos compañeros reunidos para 
recibir un justo reconocimiento después de 10 años 
de servicios a PDVSA, empresa en la que me he for-
mado como profesional y en la cual seguiré traba-
jando para impulsar la producción petrolera”.

Homero Díaz / 11 años
Corporación Venezolana de Petróleo CVP (Caracas)

“Es un reconocimiento al esfuerzo de todos los 
días en el que trabajando y dando lo mejor de cada 
uno de nosotros aportamos ese granito de arena y 
seguimos construyendo a la gran PDVSA que tan-
to amamos y apoyamos”.

Marisol Schiaffino / 30 años
Casa Matríz

“Me siento muy feliz. Esta empresa me dio la opor-
tunidad de adquirir mi apartamento que pagué 
poco a poco con esfuerzo y constancia”.

Yelitza Ruíz / 10 años
Gerencia de Yacimientos División Punta de Mata

“Me siento muy honrada con este reconocimiento 
porque PDVSA valora el esfuerzo y mi compromi-
so para trabajar por consolidar el Socialismo, la 
Revolución y esta Patria para nuestros hijos”.

León Alfredo Viera / 26 años
Corporación Venezolana de Petróleo CVP (Caracas)

“El acto de hoy es merecido para nosotros en la In-
dustria. Son años que se dicen muy fácil, pero hay 
que ver el trabajo que se ha hecho; los botones re-
presentan logros y metas alcanzadas y sufridas, aquí 
está mi familia representada, PDVSA y Venezuela”.

Vladimir Rodríguez / 20 años
Dirección Ejecutiva Costa Afuera (Cumaná)

“Agradecemos a Dios por permitirnos estar hoy 
aquí, valoramos este tipo de actos donde se reco-
noce la entrega de los trabajadores. Nuestro com-
promiso es continuar con el legado de nuestro Co-
mandante Hugo Chávez Frías”. 

La Industria reconoce la mística de quienes realzan la Revolución
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Centro de Refinación Paraguaná

Gigante industrial en acción
Capacidad de procesamiento 956 MBD
Provee el 75% de combustibles para el país

cubre 75% de la demanda nacional de combustibles

Cardón, Amuay y Bajo Grande 
son las arterias que conforman el 
Centro de Refinación Paraguaná 
(CRP), de Petróleos de Venezuela, 
S.A. (PDVSA), el conglomerado de 
refinación más grande de Améri-
ca y el segundo del mundo, emble-
ma industrial del negocio refina-
dor venezolano, que suministra 
75 por ciento del combustible que 
consume el país.

Puestas en operación en 1949 (Car-
dón), 1950 (Amuay) y 1955 (Bajo 
Grande), las refinerías, que eran 
manejadas por transnacionales, pa-
saron a ser controladas en 1976 por 
el Estado venezolano a raíz de la na-
cionalización “chucuta” ejecutada 
en tiempos de la cuarta República.

En 1997 en pleno proceso de la de-
nominada “apertura petrolera”, 
las refinerías fueron integradas 
para convertirse en el Centro de 
Refinación Paraguaná.

En este coloso refinador laboran 
más de 4 mil 500 compatriotas 
comprometidos en garantizar la 
producción de combustibles para 
la Nación. Esta labor la realizan 
como un solo equipo, honrando el 
legado del Comandante Supremo 
Hugo Chávez.

Operaciones

El petróleo producido en el esta-
do Zulia, transportado a través 
de oleoductos y por vía marítima 
hasta las instalaciones de almace-
naje del CRP, alimenta a más de 80 
unidades de proceso en las que el 
crudo se transforma en gasolina, 
diesel, asfalto, gas licuado de pe-
tróleo, combustible para aviones 
y otros derivados.

El CRP cuenta con 10 muelles 
para atender, de forma simultá-

nea, 22 buques, y una capacidad 
de procesamiento de 956 mil ba-
rriles diarios (MBD).

De las cinco unidades de flexico-
quización existentes en el mundo, 
la de la Refinería Amuay, denomi-
nada FKAY, es la más grande; la 
única en Suramérica. Su capaci-
dad de procesamiento alcanza la 
cifra de 64 mil barriles de carga de 
fondo de vacío, un hidrocarburo 
extrapesado.

Con la planificación como pre-
misa fundamental para todos sus 
procesos, el talento humano del 
Coloso, organizado en Unidades 
de Manufactura (UM) y Equipos 
de Trabajo Interfuncionales (ETI), 
cumple con un cronograma de 
paradas de planta que mantienen 
la confiabilidad operacional y 
garantizan el abastecimiento de 
combustible a la Nación, así como 
el cumplimiento con los compro-
misos internacionales.

Compromiso patrio

Mujeres, hombres, madres, pa-
dres, hijas e hijos de Bolívar y 
Chávez, llevan en su responsabi-
lidad ser garantes de mantener 
encendida la llama de los mechu-
rrios, como señal de que la refi-
nación está en manos del pueblo 
libre y soberano.

Refinación Paraguaná procesa hi-
drocarburos para transformarlos 
en inversiones destinadas a obras 
de vialidad, vivienda, educación, 
salud, deporte, asistencia social, 
todo eso es la nueva PDVSA Bo-
livariana y revolucionaria como 
parte fundamental del Gobierno 
Nacional, liderado por el Presi-
dente Constitucional de la Repú-
blica, Nicolás Maduro

Amuay 635 MBD

Cardón 305 MBD

Bajo Grande 16 MBD

Septiembre de 2015



Helis Sotillo (Nuevos Desarrollos Faja)

“Muy buena esta obra. Debería abarcar un poco 
más del parque. Considero que con esto ha sido 
recuperado un lugar único para los caraqueños. 
Gracias a la Siembra Petrolera contamos con un 
sitio de esparcimiento para la familia”.

Andrea Azuaje (División Boyacá)

“He disfrutado momentos de diversión con la ani-
mación de excelentes recreadores, me han gustado 
las canciones, los juegos, la piscina, siempre ven-
go al plan vacacional, porque es muy divertido”.

Siembra Petrolera es una 
publicación gratuita, si ya 
lo leíste no lo botes,

¡PÁSALO!

Culminó con éxito
Más de 30 mil niñas y niños participantes 

Brindándole estímulo, recreación 
y formación permanente a niños, 
niñas y adolescentes con edades 
comprendidas entre 3 a 17 años, 
más de 30 mil hijos e hijas de 
trabajadores y trabajadoras del 
Ministerio del Poder Popular de 
Petróleo y Minería (MPetroMin) 
y de Petróleos de Venezuela, S.A. 
(PDVSA) participaron de manera 
gratuita en el Plan Vacacional In-
terinstitucional 2015 “A 200 años 
de la Carta de Jamaica”.

A través de la Dirección Ejecu-
tiva de Recursos Humanos y la 
Gerencia Corporativa de Calidad 
de Vida, el Plan Vacacional  se 
desarrolló con actividades que 
fueron clasificadas en virtud de 
la edad de los participantes: plan 
diario, opcional visitas guiadas, y 
guardería infantil, ésta última di-
rigida a niñas y niños de 3 a 5 años 
y realizada solo en el  Complejo 
MPetroMin-PDVSA, en La Campi-
ña, Caracas.

Bajo el tema histórico “A 200 años 
de la Carta de Jamaica”, los más 
pequeños de la casa, fortalecieron 
sus conocimientos sobre la vida 
y obra de El Libertador, como el 
gran pensador que trasciende épo-
cas. En Caracas, los niños y las 
niñas  tuvieron la oportunidad de 
visitar la Casa Natal de Simón Bo-
lívar, el Museo Bolivariano, el cas-
co central, además de otros sitios 
emblemáticos de la ciudad, mien-

tras que en el interior del país, los 
pequeños también conocieron di-
versos atractivos turísticos.

Cultura y ecología

Identificados con franelas, gorras 
y morrales, los consentidos del ho-
gar enlazaron juegos y saberes a 
través de actividades recreativas 
que incluyeron labores comple-
mentarias de especial interés, ta-
les como manualidades, pintura, 
dibujo, reciclaje, técnicas básicas 
de fotografía, cine, así como es-
critura,  teatro, cuentacuentos y 
poesía.   

Con el objetivo de afianzar los 
valores en niñas, niños y adoles-
centes, más de 4 mil recreadoras y 
recreadores en todo el país, perte-
necientes a universidades locales, 
Misión Ribas Técnica e hijos de 
trabajadores petromineros, reci-
bieron formación pedagógica.

El Plan Interinstitucional 2015, 
que involucró las regiones ope-
rativas Metropolitana, Central, 
Oriente, Occidente, Los Llanos, 
Los Andes, Costa Afuera y Faja 
con resultados gratificantes, pues 
a diferencia de los planes vacacio-
nales privados, éste le permitió a 
los pequeños disfrutar activida-
des con un alto contenido pedagó-
gico y de valores tradicionales, de 
acuerdo con las potencialidades 
culturales de cada región

Hijas e hijos de trabajadores del MPetroMin y PDVSA fueron inscritos 
en las diferentes modalidades: plan diario, opcional de visitas guiadas 
y guardería infantil   

Keyla M. Arteaga

Con piscinada niñas y niños de Refinación Oriente compartieron En el CRP, los pequeños de la casa participaron en juegos recreativos

Los consentidos de la Dirección Ejecutiva Oriente se divirtieron
en competencias de yincana

Katerin Marcano (Refinería PLC)

“Esta es mi segunda vez en el plan vacacional y 
cada año es más divertido. Hemos estado en la pis-
cina del Centro Social, también jugamos kikimbol 
y las dinámicas son divertidas, además de contar 
con nuestros uniformes que son muy bonitos”.

Wilfredo Sánchez (Refinería PLC)

“En esta semana aprendimos muchas cosas de la 
historia de Venezuela de una manera divertida, 
además de practicar deportes como fútbol y bas-
ket. Nos hemos integrado todos los de las patru-
llas, ha sido una experiencia chévere”.

Yuraini Pineda (División Occidente)

“La he pasado de maravilla. En las próximas vaca-
ciones voy a volver para pasarla bien y jugar mucho. 
Me gusta este plan vacacional, es muy bueno, nos 
divertimos un montón. Espero que todos los niños 
hayan aprendido lo que es la Carta de Jamaica”.

Katiuska Luzardo (División Occidente)

“Qué bueno que hagan estos planes vacacionales, 
estamos muy agradecidos con quienes dirigen esta 
empresa porque la organización fue genial. Esto 
es muy divertido y estoy emocionada por haber es-
tado aquí compartiendo con nuevos amigos”.


