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Aumento de producción petrolera

buenos augurios para Venezuela

En un escenario en el cual la energía mueve la geopolítica  

mundial del siglo XXI, los hidrocarburos tienen importancia  

estratégica de primer orden. Hoy, en medio de la agresión  

imperial plasmada en las medidas coercitivas unilaterales  

y el bloqueo; la conjunción de esfuerzos de un país ha hecho 

posible recuperar progresivamente la producción petrolera  

y con ello el ingreso nacional y el crecimiento económico.

Correo del Orinoco y el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos 

Pedro Gual ofrecen en este número un análisis integral  

del tema petrolero considerando las tendencias en el sistema 

internacional y la superación de los condicionamientos que se 

han pretendido imponer al país. F/ Cortesía
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a defensa de la región del Atlán-
tico está integrada por Estados 
Unidos de Norteamérica y su 
inseparable socia Canadá, junto 

al Reino Unido y Noruega, estos últimos 
los dueños de Statoil. Juntos van tras el 
objetivo de originar el aprovisionamien-
to diario de no menos de treinta y cinco 
millones de barriles de petróleo.

En el mundo de la producción, la 
geopolítica del petróleo es obligada a 
entrar en un nuevo papel, quizás lo más 
sensato sería decir que nuevos pape-
les han intercambiado a los actores. La 
principal de estas angustias es protago-
nizada por EEUU que desde el Gobierno 
Federal extrañamente no han tomado 
ningún plan que los obligue a asumir 
previsiones frente a nuevas políticas 
energéticas. Es decir, cuando se anuncia 
la publicidad hacia otros tipos de ener-
gía aún no hay nada previsto.

Sus gobiernos locales, en las ciudades 
más grandes como New York, Los Án-
geles y Chicago son sorprendidos por 
nuevos actores económicos corporativos 
capaces de tomar el control hacia anun-
ciadas energías alternas, todas impulsa-
das por el secuestro del tan anunciado 
cambio climático. La primera presionó a 
la otra y de esta última se alzaron con un 
abultado negocio.

Esos actores dentro del control del 
cambio climático han tomado a los go-
biernos federales y con ellos sus petrole-
ras han ido a refugiarse allí, al parecer 
desamparados por sus gobiernos locales, 
es decir, ya no hay nada que hacer para 
marcar al mundo hacia una indepen-
dencia en energías alternativas.

Tentáculos y cenáculos comienzan su 
actuación y la primera medida tomada 
en New York el verano del 2021 fue pro-
hibir los famosos Fondos de Pensión, los 
cuales eran requeridos para cualquier 
aventura de investigación, esta vez la 
salvedad fue dejarlos congelados, pro-
hibir su inversión; las cuales de seguro 
darían importantes soluciones como di-
videndos, hay que decirlo de esa forma.

Pero las petroleras no podrán utilizar 
estos Fondos llevando a la convivencia 
tecnológica a enfrentamientos, pues to-
das las nuevas inversiones serán con-
frontativas ya que con esto apoyan el na-
cimiento de nuevos grupos que van por 
el control de las nuevas energías. Dicho 
cambio será tan salvaje como cuando 
ocurrió hace siglo y medio atrás con los 
Rockefeller y todas sus bandas apode-
rándose con sus marcas en el petróleo, 

hoy lo hacen con la cesta de productos de 
paneles y baterías solares.

Y como la futura convivencia tecnoló-
gica se va a enfrentar, entonces el centro 
de la balanza energética se va a alterar. 
Sin embargo, al detenerse en el preci-
picio jugado en Ucrania en contra de la 
Federación Rusa y el avance de la Orga-
nización del Tratado del Atlantico Norte 
(OTAN) creado en 1948 por los “vence-
dores de la II Guerra Mundial”, todo va 
a desatar consecuencias indetenibles y 
devastadoras.

La subasta de peleas entre estas re-
giones y bloques será más fuerte que lo 
acostumbrado, todo lo anterior, visto 
ahora, pinta un panorama abrumador 
ante el desate por el control del anuncio 
de nuevas energías, pero no nos equi-
voquemos, las mismas no arrancarán 
en gigantescas series, estos anuncios y 
muestras vendrán en escalas minúscu-

las, será solo eso. Que si un triciclo eléc-
trico, que si un tramo de un par de kiló-
metros para la nueva ciclovía, que si una 
feria para enseñar un vehículo o moto 
híbrida cuyos posibles modelos aún no 
están concluídos, además de anuncios, 
promociones, presentaciones y un vasto 
bla bla, bla.

Los elevados costos para las nuevas 
producciones en serie restringen dine-
ros, no hay suficientes fondos dentro de 
la actual crisis, la cual se ha acelerado 
notablemente y para que la misma al-
cance a salir no hay ningún interés, todo 
estará programado en espera, lenta y 
agónica tanto para las nuevas fórmulas 
de transporte las cuales pagarán nota-
bles consecuencias.

Es decir, nos quedamos con la gasolina, 
pero para aprovechar el momento debe 
construirse un nuevo y gran escándalo 
y que la nueva oportunidad pase frente 

a unos ojos ciegos y nada se pueda hacer. 
Secuestrar ideas, fórmulas mecánicas 
como se hizo un siglo atrás con el asesi-
nato de Tesla, mientras en las calles no 
hay dinero para adquirir estas nuevas 
locuras, bueno si hay y lo tienen solo las 
economías desarrolladas. Esta es una 
sociedad de modelos, muestran paletitas 
que solo dan a probar.

Asistimos a una subasta de peleas en-
tre Estados fuertes, esto llegó como era 
de esperarse en una sociedad de corpo-
raciones por supuesto estadounidense 
donde se dará la pelea en la Corte. De 
nuevo estos piratas, bucaneros y corsa-
rios se pelearán todos juntos por el bo-
tín. Allí donde se estableció que no había 
suficiente dinero para salir de la actual 
crisis, pero todo seguirá igual; hay que 
hacer parecer que existe  una verdade-

Contradicciones geopolíticas  
sobre las nuevas energías T/ Willian Rodríguez*  

F/ Cortesía

El 24 de diciembre del 2021 los 
trabajadores petroleros nos 
dieron una grata sorpresa, al-
canzamos el millón cuarenta 

y tres mil barriles diarios, un pico de 
producción que terminó por destruir 
las voces agoreras de opositores y no 
opositores que se cansaron de afirmar 
durante todo ese año que no podríamos 
llegar ni a los quinientos mil barriles 
diarios. Hoy con toda certeza, el propio 
reporte de la OPEP, reconoce la produc-
ción promedio venezolana para el mes 
de diciembre del año pasado en 871 mil 
barriles diarios.

La Faja Petrolífera de Orinoco Hugo 
Chávez Frías, promedia el 50% de esa 
producción y Petrolera Sinovensa el 
20% de la producción de la Faja, el re-
ciente acuerdo con el Gobierno de Irán 
para suministrar la nafta que utiliza-
mos como diluyente en la producción 
del crudo de la faja, nos permite estabi-
lizar esta producción y planificar su in-
cremento para coadyuvar en esta meta 
desafiante de alcanzar los 2 millones de 
barriles diarios para este año.

Estamos obligados a reactivar la pro-
ducción de crudo en el norte de Mona-
gas, es perentorio realizar una nueva 
evaluación de nuestros yacimientos, 
convocar a nuestros mejores ingenie-
ros en petróleo y mecánicos, para defi-
nir la estrategia más viable y factible de 
explotación y producción de estos cam-
pos, cuyas condiciones físico químicas 
han variado en el tiempo. Plantearnos 
seguir inyectándoles gas y agua, puede 
terminar siendo un gasto de inversión 
que no arroje el mejor resultado.

De igual manera, necesitamos regre-
sar al Lago de Maracaibo, aumentar 
su producción al menos en 250 mil ba-
rriles diarios, una de las tragedias, du-
rante la gestión de Rafael Ramírez fue 
abandonar el mantenimiento y la ex-
ploración en nuestros campos tradicio-
nales, esto hoy es una enorme necesi-
dad, con la Refinería de El Palito recién 
salida de un mantenimiento correctivo 
y predictivo que cubrió más del 90% de 
su infraestructura, con la refinería de 
PLC en más de un 70% operativa y el 
esfuerzo inmenso que se está haciendo 
en el Complejo Refinador de Paragua-
ná (CRP), necesitan crudo mediano y 
liviano para su dietas.

Lamentablemente hasta que no ter-
minemos la ampliación de la refinería 
de Puerto La Cruz (PLC), lo que se co-
noce como el proyecto de conversión 
profunda; ninguna de nuestras refine-
rías puede procesar el crudo pesado de 
la Faja, y aunque esta importante obra 
hecha en suelo venezolano, con tecno-
logía nacional, tiene un avance de casi 
70%  de construcción y  el 100% de su 
procura, para terminarla se necesita 

un inversionista dispuesto a invertir 
unos 3 mil millones de dólares.

Una tarea compleja en el marco de 
esta guerra que en su fase inicial inclu-
ye un bloqueo unilateral, ilegal y cri-
minal por medio de la adopción de las 
medidas coercitivas unilaterales (mcu) 
a nuestra patria; bloqueando nuestras 
cuentas en el sistema financiero capi-
talista y cerrando las fuentes de finan-
ciamiento que son vitales en el negocio 
petrolero mundial. Desde hace ya casi 
dos décadas, el negocio petrolero dejó 
de ser un problema técnico y de inge-
niería, para convertirse en un impor-
tante negocio de ingeniería  financiera, 
de allí  nuestra enorme dificultad para 
conseguir fuentes de financiamiento, 
en un sistema económico mundial con-
trolado por las potencias capitalistas 
hegemónicas del planeta.

Pocas personas conocen que, este an-
damiaje jurídico de sanciones coerciti-
vas y unilaterales suma las 522 medi-
das impuestas por la principal potencia 
militar y económica del planeta, que 
encarnando el imperialismo ha puesto 
especial énfasis en atacar nuestra in-
dustria petrolera, cerrando no solo las 
fuentes de financiamientos, dañando 
y destruyendo las alianza comerciales 
y la red de suministros de partes y re-
puestos, bloqueando y amenazando las 
flotas de barcos mercantiles, lo que di-
ficulta y encarece notoriamente el flete 
marino para el transporte de nuestros 
hidrocarburos.

Gracias a la genialidad de Alí Rodrí-
guez Araque y a la formación militar 
de Hugo Chávez Frías que diseñaron 
una estrategia de diversificación de 
nuestros mercados y de construcción 
de nuevas alianzas políticas y comer-
ciales, la Comisión Alí Rodríguez Ara-
que, y la Junta directiva de Pdvsa bajo 
la conducción de nuestro camarada 
Presidente Nicolás Maduro, ha podido 
romper el bloqueo y poco a poco cons-
truir nuevas alianzas que nos permiten 
ser optimistas en las metas trazadas.

Especial reconocimiento debemos 
hacerle a nuestra clase obrera. En al-
gún momento, todos los venezolanos 
debemos reconocerlos como los nuevos 

héroes y heroínas de la patria. Nuestra 
clase obrera se ha fajado en esa nueva 
organización social que son los con-
cejos productivos de los trabajadores 
y trabajadoras (CPTT), para resolver 
los problemas de ingeniería, técnicos, 
mecánicos, de mantenimiento y de pro-
cesos, para convertir mejoradores en 
refinerías intermedias, para sustituir 
y fabricar partes y piezas, para reflotar 
nuestra flota de lanchas y remolcado-
res, que hoy permiten mantener opera-
tivas nuestras refinerías y las unidades 
de producción.

Además la creciente tensión entre Ru-
sia y EEUU, que tiene como campo de 
operaciones Ucrania y la OTAN, han ace-
lerado una escalada repentina del precio 
del petróleo que amenaza con alcanzar 
la barrera de tres dígitos, la demanda 
energética que viene recuperándose des-
pués de su desplome por la pandemia del 
Covid-19, ahora enfrenta este escenario 
que amenaza el suministro energético en 
Euroasia y nos pone en el terrible esce-
nario de una confrontación de potencias 
militares que tienen el poderío nuclear 
para destruir el planeta. Si la estrategia 
de Rusia de retirar tropas en la fronte-
ra con Ucrania y las negociaciones de 
Francia y Alemania permiten bajar las 
tensiones militares, el precio del barril 
de hidrocarburos puede estabilizarse 
alrededor de los 90 dólares estadouni-
denses; lo cual constituye un incenti-
vo para quienes quieran buscar opor-
tunidades de negocio en Venezuela, y 
un buen momento para afianzar los 
planes de incremento firme y sostenido 
de nuestra producción.

Arrancar un plan audaz, sensato 
y coherente para poner en marcha el 
ejercito de talados de mantenimiento 
y de producción son cruciales en este 
desafío financiero, gerencial y de inge-
niería que estamos inequívocamente 
obligados a llevar adelante con nues-
tros mejores talentos y en un encadena-
miento productivo con las empresas del 
sector petrolero que creen en nuestro 
país y apuestan al crecimiento y forta-
lecimiento de la Patria de Bolívar y de 
Hugo Chavez Frías.  

*Diputado

Pdvsa: La meta de los dos  
millones de barriles diarios

En el mundo de ayer como hoy  
juegan con la energía como lo  
hacen con agua en carnaval

ra revolución de posibilidades hacia las 
nuevas energías, solo  dejar que la ofus-
cación, excitación y la aventura pasen y 
cuando pase y se suba el telón unos es-
tarán más ricos, igual que la Guerra de 
Luisiana la cual partió en dos al territo-
rio norteamericano, donde los negocios 
de venta y repartición hicieron a los ri-
cos que han dominado a este planeta por 
más de siglo y medio.

Todo el financiamiento de los nuevos 
proyectos geopolíticos de las energías 
alternas se debate entre dos modelos de 
Estado. Uno el Estado nación y el otro 
por el Estado de formación soberana y 
nacional. Ambos, génesis de enfrenta-
mientos históricos sobre territorio nor-
teamericano. Ahora es igual a cuando se 
vendieron las tierras del Oeste antes de 
la compra de Luisiana. Las tierras fue-
ron vendidas para invertir en los ejérci-
tos que las Trece Colonias se negaban a 
financiar. 

Este proyecto es el causante de la rara 
inflación que vive hoy Norteamérica y lo 
cual tiene alarmada a la administración 
de Joe Biden. Y si las empresas encar-
gadas de las nuevas energías entienden 
que el nuevo gobierno en vez de andar 
de su lado está abriendo un pantano de 
anuncios y medidas ambientales, estas 
empresas desarrollarán sus iras.

Esas furias ya son controladas por el 
Grupo Tesla que sin furor han anuncia-
do excesivas ganancias. Su apariencia 
de crecimiento es superior a la de una 
burbuja especulativa y van rumbo como 
piratas al rescate del mercado y no al 
medio ambiente. Ya sabemos entonces 
quienes se enfrentarán. 

En EEUU hay inflación y se profundi-
zará ya que los dineros del Estado se nie-
gan y con esto las privatizaciones aumen-
tan al paso de una locomotora energética 
donde el petróleo no se detendrá y en su 
territorio mantendrán esa hegemonía de 
veintidós millones de barriles/día. 

Aun cuando el Covid-19 es observado 
como el causante del gran desbalance 
mundial este lleva a locuras su explo-
tación en plataformas continentales 
como las del Sur ubicadas en las prolífi-
cas fuentes de petróleo hacia el Golfo de 
México en las cuales Joe Biden está dis-
puesto a abrir licitaciones en áreas del 
tamaño de Nuevo México un gigantesco 
estado de su territorio con más de medio 
millón de kilómetros cuadrados.
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El inicio de la explotación petro-
lera en Venezuela y el comienzo 
de la oposición a ella por parte 
de nuestros escritores tienen la 

misma fecha. No hizo falta esperar el 
desarrollo de las operaciones de explo-
tación del hidrocarburo para que más 
de una voz se alzara en clara protesta 
contra lo que desde sus inicios se con-
cibió como un ataque a la soberanía del 
país; además, prontamente empezaron a 
documentarse las agresiones de las com-
pañías en contra de sus trabajadores y de 
la población en general.

La inmediatez de la respuesta y la rá-
pida toma de posición de los intelectua-
les del país se comprenden mejor si se 
recuerda que fue en 1922, con el reven-
tón del pozo Barroso 2, cuando se selló 
el destino petrolero de Venezuela. Muy 
pocos años después, para 1925 o 26 (la 
fecha es incierta) ya Udón Pérez escri-
bía un verdadero alegato contra la inva-
sión de las compañías explotadoras del 
bitumen en un largo poema narrativo 
titulado “Oro rojo”. Conviene destacar 
que Udón Pérez no era ni remotamente 
un hombre de pensamiento progresista 
o revolucionario para los estándares de 
su tiempo. De hecho, el resto de su obra 
poética padece de un acendrado conser-
vadurismo que ha lastrado la trascen-
dencia de su obra a nivel nacional. A 
pesar de ello, “Oro rojo” contiene a lo 
largo de su relato rimado todas las de-
nuncias que, pasando el tiempo, difun-
dirían especialmente los novelistas que 
se ocuparon del tema petrolero.
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Petróleo y literatura en Venezuela
En el camino hacia esa masacre, el autor 

de Mancha de aceite se ha paseado por 
los mismos desmanes de las compañías 
que ya había asomado Udón Pérez en 
Oro rojo; pero, además, Uribe Piedrahita 
introduce un motivo que se repetirá pos-
teriormente en variadas ocasiones en 
la obra de otros narradores: se trata de 
la conquista de la mujer del extranjero 
por parte del criollo. Se establece de ese 
modo un espacio donde los nacionales, 
fogosos y tropicales, superan con creces 
al musiú opacado y sexualmente dismi-
nuido. La conquista de Peggy McGunn 
por parte del doctor Etchegorry en Man-
cha de aceite, se repetirá, por ejemplo, 
con características muy similares en 
el cuento Arco secreto de Gustavo Díaz 
Solís. En ambos relatos, los personajes 
ejercen una especie de venganza contra 
su contraparte extranjera por medio de 
la posesión de la hembra.

Ramón Díaz Sánchez lleva este tema a 
otra dimensión en su novela Mene. Allí 
Díaz Sánchez introduce un personaje 
que cumple este ritual de posesión de la 
mujer del otro no en la realidad sino en 
su sola imaginación, en lo que podría-
mos llamar una venganza virtual. Teó-
filo Aldana, obrero incluido en la lista 
negra, sueña con que se le “atravesara 
una de esas catiras en un camino solo”, 
porque “¿qué saben ellas lo que es un 
hombre de veras? No lo sabrán mientras 
no se acuesten con uno como él, Teófilo 
Aldana, hecho de fuego solar”.

Díaz Sánchez trabaja igualmente un 
tema que si bien aparece en otros textos, 
está tratando como mayor profundidad 
en su novela; se trata de la invasión de 
una tecnología que fractura de un solo 

Oro rojo es una alegoría que no guarda secretos 
para el lector. Udón Pérez ha imaginado a una esbelta 
joven como representación de Venezuela. A esa mu-
chacha cuyo nombre verdadero es Rosa –nombre del 
campo donde se ubica el Barroso 2-, todo el pueblo 
“-tal vez por si brava / por noble y altiva- con ínclito 
apodo, / ‘Patria’ la llamaba”. La historia que sigue es 
simple: el envalentonado extranjero llevado por el de-
seo “quiso ceñirla, postrarla, borracho / de alcohol y 
lujuria”. Patria, dispuesta a defender su honor hasta 
las últimas consecuencias, provoca un incendio y se 
sacrifica al tiempo que el mismo fuego consume a su 
agresor.

La breve historia de oposición a los nuevos conquis-
tadores, como llama Udón Pérez a los adelantados 
de las compañías petroleras, viene precedida de las 
denuncias correspondientes al trato discriminatorio 
que los nacionales reciben de los extranjeros. Así, 
pues, en las ocho páginas que preceden a la peripecia 
de patria, se nos ha hablado de la paradisiaca situa-
ción anterior a la aparición del petróleo, llena de una 
vida sencilla y honesta y del drástico cambio que le 
sigue; de la aparición de estos nuevos conquistadores 
equipados con maquinarias y autosuficiencia; de la 
brutal mirada discriminatoria hacia los habitantes 
nativos; de las crueles condiciones de vida de los tra-
bajadores de las compañías; de los desplazamientos 
poblacionales provocados por el espejismo del petró-
leo y, en fin, de la idea de la huelga, presente desde 
el primer momento, como acto de reivindicación del 
trabajador criollo.

La huelga será retomada diez años después por Cesar 
Uribe Piedrahita como motivo principal de su novela 
Mancha de aceite. El formato de novela le permite a 
Uribe Piedrahita introducir elementos abiertamente 
políticos y referencias al momento histórico en el que 
su ubica la acción de su relato. Y, dado que una huelga 
victoriosa no habría tenido ninguna verosimilitud, el 
final de la novela cuenta en cambio la masacre de los 
huelguistas planeada por las compañías petroleras y 
llevada a cabo por unas autoridades militares someti-
das enteramente a los deseos de aquellas.

golpe el ritmo de vida propio de los venezolanos. Tal 
visión atormentada de la invasión de objetos se abor-
da desde dos distintos ángulos: de un lado se ubica la 
tecnología directamente asociada con la explotación 
petrolera y el modo cómo ésta altera las relación tradi-
cional entre hombre y trabajo; y del otro, la tecnología 
que impacta sobre la sociedad como un todo alterando 
ritmos vitales, patrones de consumo y valores que pare-
cían estar firmemente establecidos en la ruralidad que 
caracterizaba la vida con anterioridad al surgimiento 
del petróleo.

Lo cierto es que el abordaje del tema petrolero en 
nuestra literatura es siempre de rechazo, y más espe-
cíficamente, de rechazo a la presencia imperialista del 
extranjero. Es difícil encontrar una muestra literaria 
donde esa norma no se cumpla. Una excepción podría 
ser el largo poema de Juan Liscano titulado Ya esto fue 
una vez, en el que, en tono elegíaco, hace un paralelis-
mo entre la explotación perlífera en Cubagua, con su 
resultado de agotamiento y miseria, y la explotación 
del petróleo. En ese largo y dolido poema, aunque no se 
menciona explícitamente a las compañías, se hace, sí, 
una larga revisión de los efectos de la aparición y sub-
siguiente explotación del petróleo; revisión que incluye, 
no podía ser de otra manera, las socorridas imágenes 
de miseria, maltrato, éxodo rural y la interrupción 
brusca de una forma de vida ligada al campo.

No hubo, pues, perdón para el petróleo; ninguna 
visión optimista que prefigurara bienestar y pro-
greso. Hasta el sol de hoy, la realidad no parece sino 
confirmar aquellos malos augurios.


