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E
l actual modelo de desarrollo ca-

pitalista, basado en la explotación 

irracional de la energía, es inviable e in-

sostenible. Las reservas de hidrocarbu-

ros en el mundo no son suficientes para 

sostener el enorme consumo actual de 

los países industrializados ni su proyec-

ción de crecimiento a futuro.

Ante tan descomunal voracidad ener-

gética, el Gobierno Bolivariano de 

Venezuela ejecuta una política de Plena 

Soberanía Petrolera que promueve 

dentro de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) la 

administración racional de la tasa de 

explotación de este recurso natural no 

renovable, la máxima valorización del 

recurso petrolero, el equilibrio energé-

tico mundial y el empleo estratégico de 

los hidrocarburos para la integración, la 

justicia social, la solidaridad y el com-

bate a la pobreza y a la exclusión so-

cial.

Venezuela le dio una especial bienveni-

da a la 141ª Reunión Extraordinaria de 

la Conferencia Ministerial de la OPEP, 

que se realizó en Caracas, el 1° de ju-

nio de 2006.

Esta publicación compendia los dis-

cursos de apertura del Presidente de 

la República Bolivariana de Venezuela, 

Hugo Chávez, el Ministro del Poder 

Popular para la Energía y Petróleo 

y Presidente de PDVSA, Rafael 

Ramírez Carreño, y el Presidente de la 

Conferencia de la OPEP y Ministro de 

Estado para los Recursos Petroleros 

de Nigeria, Edmund Maduabebe 

Daukoru en el marco de la 141ª Reunión 

Extraordinaria con el objetivo de contri-

buir a la divulgación de la importancia 

del papel estratégico que desempeña 

la OPEP en el contexto internacional.

Bienvenidos hermanos de Arabia 

Saudita, Argelia, Emiratos Árabes 

Unidos, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, 

Libia, Nigeria y Qatar.





Muy buenos días: Excelentísimos 

señores Ministros de Energía 

de los países productores de petróleo 

no pertenecientes a la OPEP que nos 

acompañan, Egipto, Siria y Angola; 

Honorable señor Mohammed Barkindo, 

Secretario General de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP); Su Alteza Real, Abdelaziz Bin 

Salman, Príncipe del Reino de Arabia 

Saudita; Excelentísimos señores em-

bajadores, extraordinarios y plenipo-

tenciarios acreditados ante el gobierno 

nacional; Honorables señores gober-

nadores, representantes nacionales 

ante la OPEP; Ciudadano José Vicente 

Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la 

República; señor Canciller Alí Rodríguez 

Araque; ciudadano ingeniero Rafael 

Ramírez Carreño, Ministro de Energía 

y Petróleo y Presidente de Petróleos de 

Venezuela (PDVSA); y demás ministros 

del gabinete ejecutivo; Ciudadano doc-

tor Bernard Mommer, Viceministro de 

Hidrocarburos del Ministerio de Energía 

y Petróleo; ciudadano ingeniero Iván 

Orellana, Gobernador de la República 

Bolivariana de Venezuela ante la OPEP, 

ciudadanos presidentes de institutos 

autónomos y empresas del Estado, di-

rectores generales del Ministerio de 

Energía y Petróleo, ciudadanos miem-

bros de la Junta Directiva de Petróleos 

de Venezuela, invitados especiales, se-

ñores de los medios de comunicación 

nacionales e internacionales. Amigas y 

amigos todos:

Hace 45 años por estos días, era el año 

1961, se aprobaban aquí en Caracas 

los estatutos que dieron nacimiento y 

que sustentan hasta hoy, y sustenta-

rán por siempre a la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo, nues-

tra Organización. Quiero al recordar 

esto, señor Presidente, señores minis-

tros, gobernadores, rendir tributo a los 

fundadores de la OPEP, a los países y 



a los líderes que asumieron aquella res-

ponsabilidad con una visión trascen-

dente. La sola creación de la OPEP, pu-

diéramos decir, fue una revolución que 

impactó al mundo.

También quiero recordar la Cumbre his-

tórica que aquí en Caracas celebramos 

hace ya casi seis años, en septiembre 

del año 2000, exactamente cuando ter-

minaba un siglo y comenzaba este nue-

vo siglo. Pudiéramos decir sin exagera-

ciones de ningún tipo, que en aquella 

Cumbre del año 2000, así como la 

OPEP nacía en el año 1960 en Bagdad, 

veinticinco años después aquí mismo 

en Caracas renació la OPEP, porque no 

ha sido para nada fácil la vida, el rumbo 

y la marcha de nuestra organización.

Quería remontarme a aquellos even-

tos históricos que aquí tuvieron lugar. 

Hoy les damos la más cordial bienveni-

da, señor Presidente, señor Secretario 

General, señores ministros, Su Alteza 

Real Príncipe de Arabia Saudita, mi-

nistros de los países productores de 

petróleo no pertenecientes a la OPEP 

y a todos los miembros de las delega-

ciones del África, porque más allá de la 

OPEP está África, Asia, oriente medio, 

Golfo Arábigo-Pérsico y América Latina. 

Veamos pues quiénes conformamos la 

OPEP, países del tercer mundo, países 

a quienes nos impusieron desde siglos 

el más férreo colonialismo, países que 

fuimos condenados por los poderosos 

de la tierra.

Siempre recuerdo cuando hablo de 

estas cosas, y ustedes saben que yo 

hablo desde el corazón y desde el 

alma, recuerdo a Frantz Fanon y su li-

bro maravilloso “Los Condenados de la 

Tierra“, que ayudó a despertar nuestra 

consciencia de jóvenes, casi niños to-

davía. 

Así que a través de ustedes, hermanas 

y hermanos, saludamos a los pueblos 



profundos del África. A través de uste-

des saludamos a ese inmenso mundo, 

inmenso por lo extendido en el espacio, 

inmenso por lo extendido en el tiempo 

que es el Golfo Arábigo-Pérsico, esas 

tierras legendarias, profundas y llenas 

de sabiduría infinita. A los pueblos 

árabes, al pueblo persa vaya nuestro 

inmenso saludo, nuestra bienvenida, 

nuestro afecto, y diría más, nuestro 

amor. ¡Salam Alekum!

A los pueblos del Asia aquí representa-

dos, expresamos nuestro saludo, nues-

tra admiración, y de manera particular 

nuestro sentimiento de pesar al pueblo 

de Indonesia, que está viviendo en este 

mismo instante una grandísima trage-

dia, otra más de las que vivimos en este 

mundo, un terremoto ha devastado po-

blaciones enteras, ha segado miles de 

vidas, y ha causado cientos de miles de 

damnificados. Vaya nuestro sentimien-

to de pesar al pueblo de Indonesia, y 

nuestra disposición para todo el apoyo 

que podamos dar, y estoy seguro que 

hablo a nombre de todos los países de 

la OPEP, para nuestro hermano pueblo 

de Indonesia.

El pasado 31 de mayo nos reuníamos 

en el Círculo Militar y comentábamos al-

gunas cosas que quiero referir ahora en 

esta instalación de nuestra Reunión.

Ustedes saben, queridos amigos, que 

en Venezuela apareció el petróleo hace 

ya más de un siglo. Nuestros indígenas 

lo utilizaban para la fabricación de sus 

embarcaciones, para iluminar sus espa-

cios de vida y para otros fines, pero el 

petróleo como tal en esta era apareció 

en Venezuela producto de un terremoto 

en las montañas de los Andes. Cuentan 

que se abrió la tierra y comenzó a fluir 

el líquido viscoso y negro. Unos cam-

pesinos de la zona, vieron aquella sus-

tancia que corría y pensaron que era el 

diablo que estaba saliendo de la tierra, 

buscaron un sacerdote en el pueblo 

más cercano, y parece que aquel sa-

cerdote gastó toda el agua bendita que 

tenía, y bendecía más y bendecía, pero 

no, seguía brotando aquel demonio. Así 

apareció el petróleo en Venezuela. Y 

ya cuando comenzaba el siglo XX, en 

esa región fronteriza con la hermana 

Colombia, existía una empresa de pro-

ducción, refinación, distribución y co-

mercialización de petróleo. Venezuela 

“Somos miembros de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo, pero no sólo de petróleo, 

sino de paz y de progreso. Queremos asegurar un 

suministro adecuado y justo para el desarrollo del 

mundo. Queremos preservar nuestros recursos 

naturales y tener las herramientas adecuadas para 

el desarrollo de nuestros países”.



exportaba a Colombia y a algunos 

países del Caribe algunos productos 

refinados, como kerosén por ejemplo. 

Era una empresa de muy poco avance 

científico-técnico, pero era una empre-

sa nacional, de capital nacional y diri-

gida por venezolanos, gerenciada por 

venezolanos, La Petrolia del Táchira, lo 

cual es algo muy importante para noso-

tros los venezolanos.

Luego, los ojos de los países más de-

sarrollados del mundo, y sobre todo los 

ojos imperialistas de los Estados Unidos 

comenzaron a clavar su mirada sobre 

Venezuela. Y ahí comenzó entonces 

con el siglo XX una nueva etapa en la 

historia política, económica y social de 

nuestro país, signada con mucho peso 

por el factor petróleo, por la geopolítica 

petrolera y por la geopolítica del impe-

rialismo norteamericano que comenzó 

a contabilizar las reservas de petróleo 

que aquí aparecían, y aparecían y apa-

recían, sin límite, como propias, suyas, 

para alimentar su modelo de desarrollo 

capitalista, imperialista.

Algo ocurrió aquí también, pero hace 

500 años, cuando la Europa arruinada 

por las guerras, llegó y comenzó el sa-

queo en la tierra indoamericana. Oro, 

Edmund Maduabebe Daukoru, Ministro de Estado para los Recursos Petroleros 

de Nigeria y Presidente de la Conferencia OPEP; en compañía del Presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez y el Ministro del Poder 

Popular para la Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.



plata, piedras preciosas, minerales, es-

pecies y productos de todo tipo. Y fue 

sin embargo como nacimos como civi-

lización. Porque aquí, queridos herma-

nos visitantes, compañeros de la OPEP, 

aquí en América Meridional nacía una 

nueva civilización producto de la liga y 

el mestizaje de los indios de esta tie-

rra, con los negros traídos de nuestra 

hermana y amada África; y la liga de lo 

europeo con lo africano y lo indoame-

ricano dio como resultante esta nue-

va civilización, la patria grande de la 

América Meridional, como la llamaba 

nuestro Libertador Simón Bolívar.

Comenzó Venezuela a convertirse, con 

el siglo XX, en un país productor de pe-

tróleo con grandes reservas, y comen-

zaron a llegar las empresas de los paí-

ses del norte. Y fue por allá por 1917, 

cuando terminaba la Primera Guerra 

Mundial, que salió el primer barco car-

gado de petróleo venezolano desde el 

puerto de San Lorenzo, en el estado 

Zulia.

Ahora, para tener una idea del mode-

lo injusto de explotación y distribución 

de aquel recurso y los beneficios que 

proporcionaba y proporciona el recur-

so natural que es el petróleo, les voy a 

comentar o a referir una cifra que leí en 

uno de los libros de ese venezolano a 

quien recordamos tanto, y hoy quiero 

también rendir tributo a su memoria, 

uno de los hombres más activos en el 

proceso de fundación de la OPEP, me 

refiero a Juan Pablo Pérez Alfonzo.

En uno de sus libros Pérez Alfonzo 

hace un análisis histórico, económico, 

social, matemático y financiero incluso 

del modelo de explotación petrolero 

que a Venezuela le impusieron. Hace 

100 años gobernaba a Venezuela un 

patriota, después de la tragedia vivida 

por Venezuela las últimas siete déca-

das del siglo XIX, después del sacudón 

violento de la independencia, después 

de la tragedia de Simón Bolívar y el 

desmembramiento y el colapso del 

sueño bolivariano del siglo XIX, surgió 

en Venezuela un gobierno proclamando 

una revolución restauradora, y al fren-

te un hombre venido precisamente de 

aquellas montañas donde apareció el 

diablo: Cipriano Castro.

Exactamente hace 100 años goberna-

ba por estos días a Venezuela Cipriano 

Castro, y estaba comenzando a orde-

nar el país, un país azotado por guerras 

intestinas, un país destrozado, de un 

siglo de violencia, de guerra, primero 

de independencia y luego las guerras 

“Sueño con el día en que Venezuela no sea 

el único país latinoamericano en la OPEP”.



destructivas, internas. Castro enfren-

tó la conspiración interna, enfrentó el 

bloqueo a Venezuela por las potencias 

europeas, enfrentó a la oligarquía crio-

lla, apátrida y antinacional, enfrentó las 

apetencias imperialistas de los Estados 

Unidos de Norteamérica, elaboró el 

primer reglamento petrolero o minero 

de que se tenga noticia después del 

decreto de Bolívar que nunca se cum-

plió. Recordemos que fue derrocado. 

¿Y cómo fue derrocado aquel gobierno 

de Cipriano Castro?, ¿Y quién estuvo 

detrás de aquel derrocamiento?. No es 

muy difícil determinarlo, apenas unos 

días después del golpe de Estado con-

tra el General Cipriano Castro, ausente 

del país por enfermedad, llegaron va-

rios buques de guerra de la Armada 

Norteamericana al puerto de La Guaira 

para apoyar al nuevo gobierno. Y a los 

pocos meses la dictadura que se ins-

taló en Venezuela apoyada por el im-

perialismo norteamericano comenzó a 

dar concesiones, las tristemente céle-

bres concesiones petroleras. Aquel se-

ñor Max Valladares, fatalmente célebre 

venezolano, recibió en concesión casi 

todo el país, sin pagar un centavo. Y 

Max Valladares a los pocos días trans-

firió la concesión que le dio el gobier-

no de Juan Vicente Gómez, el tirano, a 

una empresa estadounidense creada 

en aquellos días: Caribbean Petroleum 

Company. Y así se adueñó el imperio 

norteamericano de nuestro país.

Para tener una idea, y traigo las cifras 

de Pérez Alfonzo, desde 1917 has-

ta 1928, durante esa primera década 

de explotación masiva, industrial y de 

exportación del petróleo venezolano, 

“El Presidente Chávez ha liderizado la 

política de Plena Soberanía Petrolera 

que está derrumbando los pilares de 

la estrategia antinacional denominada 

apertura petrolera”, señaló Ramírez.



fueron exportados casi 300 millones de 

barriles de crudo. El precio del barril 

de petróleo era de menos de un dólar. 

¿Y ustedes saben cuál fue el beneficio 

para Venezuela de aquella gran masa 

de petróleo? Ocho millones de dólares, 

eso fue lo que le entró al fisco nacional, 

eso está registrado en las memorias del 

gobierno de aquellos años. Un verda-

dero saqueo. 

Yo no sé cuál fue más perverso, yo no 

sé cuál saqueo fue más dañino y más 

brutal, si el de los conquistadores espa-

ñoles desde 1498 hasta 1700 y más, o 

el saqueo petrolero a Venezuela duran-

te las primeras décadas del siglo XX. 

Porque el imperio español ciertamente 

hizo mucho daño, pero sin embargo 

construyeron ciudades, caminos, y 

aunque de manera cruel e imperial, se 

hizo un mestizaje y se fueron asentando 

pueblos, y nació una civilización. Pero 

en el siglo XX ¿qué ciudades nacieron? 

Al contrario, se destruyeron ciudades, 

se destruyeron campos con el afán im-

perialista de la explotación petrolera.

Bueno, ocho millones de dólares de 

una masa de 300 millones, si es que 

redondeamos a un dólar el precio del 

barril a lo largo de diez años, no llega 

ni siquiera al 3% del beneficio, para 

el dueño del recurso natural. Y eso no 

cambió mucho en los años 30, eso no 

cambió mucho en los años 40. A finales 

de los 40 llegó un gobierno que quiso 

recuperar el manejo de la materia pri-

ma y el Presidente de la Junta Militar de 

aquel gobierno fue asesinado, se lla-

maba Carlos Delgado Chalbaud.

Luego llegan los 60 y el mundo empie-

za a cambiar con una oleada de movi-

mientos de independencia que recorrió 

los pueblos de África, el Caribe, Asia, lo 

que aquí mismo en América del Sur ha-

bía ocurrido, y en Centroamérica, había 

ocurrido a comienzos del siglo XIX, co-

menzó a presentarse con mucha fuerza 

a mediados del siglo XX en África y en 

Asia. Grandes líderes y movimientos 

populares comenzaron a surgir con mu-

cha fuerza.

Habrá que recordar que por aque-

llos años se realizó una Cumbre en 

Indonesia, con ideas renovadas, con 

ideas de independencia. El nacionalis-

mo árabe levantó su bandera victorio-

sa, especialmente desde El Cairo con 

aquella fuerza infinita del nasserismo. 

El mundo comenzó a cambiar en aque-

llos años, y fue sobre esa oleada de 

movimientos nacionalistas, en el medio 

de una verdadera revolución mundial 

“La OPEP es una bandera de independencia de 

los países del Sur, uno de los hechos más grandes 

en la historia del tercer mundo. Los pueblos de 

América Latina están dispuestos a ser libres”.



cuando aparecen las condiciones pro-

picias para el nacimiento de nuestra 

Organización de Países Exportadores 

de Petróleo.

Recordaba anoche nuestro amigo, el 

Ministro de Petróleo del Reino de Arabia 

Saudita, que cuando nacía la OPEP el 

precio del petróleo todavía era de un 

dólar. Hace un rato yo hablaba del pre-

cio del petróleo en 1915, 1917, 1920, el 

cual estaba cerca de un dólar, quizá un 

poquito menos. Y llegamos a 1960 y el 

petróleo seguía costando un dólar, y las 

grandes potencias industriales lleván-

dose el petróleo de América Latina, de 

Asia, del Medio Oriente y de África, para 

saciar su sed, para alimentar un modelo 

de desarrollo que no es viable. La OPEP 

nace así, y comienza a cambiar de ma-

nera progresiva el panorama, comienza 

de manera leve, progresiva, a cambiar 

el mercado, nuestros países toman el 

control soberano de su recurso natural, 

nuestros países entonces toman en sus 

manos la potestad de decidir algo que 

no era nuevo, un sistema de cuotas.

El sistema de cuotas que la OPEP co-

menzó a establecer no era nada nue-

vo, sólo que este sistema de cuotas lo 

manejaban las siete hermanas, y los 

países dueños del recurso natural no 

participaban para nada en la fijación 

de aquellas cuotas que manejaban las 

grandes trasnacionales petroleras, res-

pondiendo a los mandatos de sus ca-

sas matrices y de los países dominan-

tes, siempre a precios muy bajos. Claro, 

no tan bajos que le causaran pérdidas 

a las siete hermanas, pero eran precios 

sumamente bajos para beneficiar a los 

grandes consumidores.

El sistema de cuotas para regular el 



mercado mundial de petróleo se re-

monta a los años 20 del siglo pasado. 

Para entonces, Estados Unidos era con 

creces el mayor productor del mundo, 

además de ser todavía, hasta 1947, un 

país exportador neto, y era el gobier-

no estadounidense con su estructura 

federal, el que manejaba un sistema 

de cuotas para equilibrar la oferta y la 

demanda, basado en consideraciones 

conservacionistas. Se reconocía que 

una producción eficiente de ese recur-

so natural agotable y más aún no reno-

vable, sólo era posible en un entorno 

de precios estable, y así lo reconocían 

también las cortes estadounidenses. No 

se trataba de un cartel de productores 

que podría considerarse ilegal, se tra-

taba definitivamente de explotar racio-

nalmente un recurso natural agotable y 

no renovable. Se trataba de poner fin y 

prevenir su explotación rapaz y destruc-

tora, como resultado de la competencia 

capitalista desenfrenada, como había 

venido ocurriendo durante los primeros 

50 años de producción petrolera esta-

dounidense. Es decir, donde nació el 

sistema de cuotas petroleras fue preci-

samente en los Estados Unidos, y lue-

go las siete hermanas a nivel mundial 

impusieron el sistema de cuotas. Pero 

insisto, no teníamos nosotros nada que 

ver en ello, nos estaban explotando de 

manera brutal.

Desde su nacimiento en 1961, la OPEP 

fue una auténtica revolución, lo cual 

indica que el gran Víctor Hugo estaba 

en lo cierto cuando dijo aquella frase: 

No hay nada más poderoso que la idea 

cuya época ha llegado. Pensar por los 

años 30, ó 40, en la OPEP, o en algo 

parecido era imposible. Se hizo posible 

en los 60, gracias a las circunstancias 

mundiales, a los cambios mundiales, al-

gunos de los cuales ya he referido.

Ahora, recordamos siempre nosotros 

aquella frase de un Presidente de los 

Estados Unidos cuando dijo: pondre-

mos de rodillas a la OPEP, porque la 

OPEP comenzó a ser satanizada por 

los poderes mundiales, porque la OPEP 

siempre ha significado una bandera 

de independencia, y precisamente in-

dependencia para nosotros los países 

del tercer mundo, los países del Sur. 

Uno de los hechos revolucionarios más 

grandes, desde mi punto de vista, en 

la historia de los países del tercer mun-

do fue el nacimiento de la OPEP. Aquel 

Presidente de los Estados Unidos bra-

mó y dijo: pondremos de rodillas a la 

OPEP. Lo lograron. La OPEP comenzó 

a debilitarse durante la década de los 

“Algún día aspiramos tener (en América Latina) 

una moneda fuerte que pudiera llamarse Sucre, 

para quitarnos la dictadura del dólar”, vislumbró 

el Presidente Chávez, quien propuso ese tema para 

un próximo debate.



80, a debilitarse, a dividirse, y espe-

cialmente durante la década de los 

90, después de la caída de la Unión 

Soviética y el Muro de Berlín, cuando 

la tesis irracional de la mano invisible y 

del mercado, la tesis del fin de la histo-

ria, cuando la tesis perversa, irracional 

y colonialista de la globalización neoli-

beral cubrió al mundo como una nube 

tenebrosa, especialmente en esos años 

90 la OPEP estuvo al borde del sepul-

cro. Y precisamente uno de los países 

cuyos gobiernos actuaban, como un 

verdadero caballo de Troya dentro de la 

OPEP, eran los gobiernos venezolanos, 

especialmente los de los 90.

Una PDVSA que fue tomada por los in-

tereses antinacionales, una PDVSA tec-

nocrática que comenzó a poner en mar-

cha no el plan que elaboraba ningún 

gobierno, porque no teníamos gobierno 

realmente en Venezuela, aquí goberna-

ban los grandes intereses internacio-

nales dominantes en el continente, una 

PDVSA secuestrada, actuando como 

caballo de Troya contra Venezuela mis-

ma y contra los países hermanos de la 

OPEP.

A finales de los años 90, el Ministro de 

Energía, en ese tiempo era Ministro de 

Hidrocarburos, dijo aquella frase que 

fue repetida muchas veces por radio, 

por televisión, a los venezolanos, esta-

ban preparando la salida de Venezuela 

de la OPEP, ya era una decisión toma-

da, sólo estaban preparando el terre-

no para tomarla o para ejecutarla más 

bien, aquella frase: La OPEP es un club 

de pinochos. Esa fue una de las frases 

más repetidas aquí.

Yo recuerdo cuando era candidato a la 

Presidencia desde 1997, el Movimiento 

Bolivariano Revolucionario que surgía 

con fuerza en Venezuela a finales de 

los 80 y comienzos de los 90 como pro-

ducto de la crisis histórica que nuestro 

país ha vivido, irrumpió, nos arrastró y 

nos arrastra, y aquí vamos. No somos 

causa, somos efecto de una historia, 

de una ruptura, de una emergencia, de 

un volcán, eso es lo que sencillamente 

somos. Aquí hay una revolución en mar-

cha, una revolución que tiene mucho 

El Presidente Chávez reiteró la idea 

de considerar al euro como moneda 

de referencia a la hora de fijar el 

precio del petróleo, debido a que el 

dólar se debilita.



que ver con el modelo de explotación 

petrolera que a Venezuela le impusie-

ron en el siglo XX.

Hace pocas semanas atrás estábamos 

en Roma, conversando con Su Santidad 

Benedicto XVI, y recuerdo que apenas 

nos sentamos allí lo primero que me 

dijo fue: “Presidente, Venezuela, tanta 

riqueza y tanta pobreza. Que contraste 

¿no?”. Me dio la ocasión de explicarle 

mis ideas al respecto, de cómo es que 

un país que desde antes que naciera el 

siglo XX comenzó a producir petróleo, 

un país que durante varias décadas 

fue el primer exportador del mundo, 

un país que alimentó buena parte de la 

maquinaria industrial de Occidente con 

su petróleo, terminó el siglo XX con una 

pobreza gigantesca y una miseria ex-

tendida por todas partes.

Nunca hubo una gota de petróleo para 

el pueblo de Venezuela, el petróleo se 

lo chupó la oligarquía criolla y sobre 

todo el imperio norteamericano. Ahora 

el petróleo es del pueblo venezolano y 

el petróleo será para la justicia, para la 

igualdad, para el desarrollo de nuestro 

pueblo, esa sí es la verdad.

Cuesta un poco lograrlo. Si París vale 

una misa la patria vale unas cuantas 

misas. Eso es lo que está ocurriendo en 

Venezuela realmente, y esa es la esen-

cia de la agresión permanente que el 

imperio norteamericano lanza contra 

Venezuela desde hace siete años, esa 

es la causa fundamental del golpe de 

Estado del 11 de abril de 2002, esa 

es la causa fundamental del golpe de 

Estado de noviembre y diciembre de 

2002 y enero de 2003, esa es la cau-

sa fundamental por la cual los Estados 

Unidos ahora dicen que nosotros apo-

yamos al terrorismo y que somos un 

factor desestabilizador en el continente 

americano, porque ahora nosotros so-

mos libres, eso es lo que somos, y nos 

importa un bledo lo que diga el imperio 

norteamericano. Nosotros estamos de-

cididos a ser libres, y como dijo José de 

San Martín: “Somos libres, lo demás no 

importa nada”.

Ahora queridos hermanos, queridas 

hermanas, a la OPEP la pusieron al 

borde de la tumba, y era Venezuela la 

que acuchillaba por dentro, siguiendo 

el juego imperialista. ¿En cuánto estaba 

el precio del barril de petróleo en 1998? 

Cerca de 10 dólares el barril. Si noso-

tros hacemos una equivalencia mate-

mático-histórica hacia atrás, y compa-

ramos con 1917, es muy probable que 

se ubique en 1998 a una cifra menor a 

“Desde Venezuela decimos que esa banda es 

para regular y evitar los sobresaltos y la llamada 

volatilidad del mercado. La OPEP se convirtió y 

seguirá siendo un poderoso ente regulador”.



un dólar del año 1915 ó 1917. Es decir, 

pasó un siglo y nosotros regalamos el 

petróleo durante un siglo para saciar 

la sed de los países desarrollados. Y 

nuestros pueblos en África, nuestros 

pueblos en Asia, nuestros pueblos en 

América Latina hundiéndose en el sub-

desarrollo, hundiéndose en la miseria, 

hundiéndose en el atraso. Colonialismo, 

eso se llama colonialismo. Imperialismo, 

eso se llama imperialismo. Por eso es 

que la OPEP es una organización anti-

colonialista, la OPEP es una organiza-

ción antiimperialista, la OPEP es una or-

ganización liberadora para el desarrollo 

de nuestros pueblos de América Latina, 

de África y de Asia. 

Quiero agradecer a mucha gente que 

trabajó en silencio, y después pública-

mente para este plan de relanzamiento 

de la OPEP, más bien de renacimiento 

de la OPEP. Hasta Bagdad fuimos a pa-

rar nosotros, y no fuimos por Venezuela, 

fuimos por la OPEP. Recuerdo y rindo 

tributo hoy a un hermano que me acon-

sejó mucho y ya no está físicamente 

con nosotros, me refiero al rey Fahd 

de Arabia Saudita, quien a pesar de su 

edad y sus dificultades nunca dejaba 

de recibirme y de conversar. Recuerdo 

al príncipe Abdulá, hoy rey soberano de 

Arabia Saudita. Recuerdo las conver-

saciones con Abdelaziz Bouteflika en 

Argel, con Muhamar Khadafi en Trípoli. 

Cuánto nos ayudó el ex Presidente 

Muhammad Jatami de Irán. Desde el 

punto de vista del conocimiento, de la 

realidad que vivía la OPEP y el mun-

do árabe, y el mundo persa en aque-

llos años para nosotros poder aventu-

rarnos. Algunos me decían “¿Tú eres 

loco? Es una locura”. Bueno, y cómo 

no recordar al Emir Ahmed de Kuwait. 

Su buen humor ante las situaciones 

más duras y difíciles. También Kuwait, 

Qatar, los Emiratos Árabes. Cómo ol-

vidar al hermano General Olosegun 

Obasanyo, Presidente de Nigeria. O 

al Presidente de Indonesia de enton-

ces. O la conversación con el entonces 

Presidente Saddam Hussein para ase-

gurar la asistencia de Irak, como ocu-

rrió, a la Cumbre de Caracas. Luego las 

agresiones de los Estados Unidos, las 

amenazas. Recuerdo que dijeron des-

de Washington que Chávez no podía ir 

a Bagdad y que estaban irritados, es-

tando nosotros en Teherán. De Teherán 

fuimos a Bagdad. Dijeron que no se 

podía volar porque había una zona de 

exclusión aérea y llegamos a Bagdad. 

En el 2000 se celebró la exitosa II 

Cumbre de Presidentes, Soberanos, 

y Jefes de Estado de los países de la 

OPEP aquí en Caracas. Luego, la histo-

ria en Venezuela es bien conocida. La 

agresión imperialista, que era no sólo 

contra Venezuela, era también contra la 

OPEP. Se pretendía impedir el fortale-

cimiento de la OPEP y se sabía, como 



se sigue sabiendo, en el Norte, en los 

centros de poder hegemónico, que 

Venezuela modestamente juega un pa-

pel importante en nuestra organización. 

Todos los papeles que se juegan son 

importantes. El nuestro también lo es. Y 

saben de nuestra firme resolución a que 

la OPEP no sólo siga existiendo, sino 

siga fortaleciéndose y ampliándose. 

Vino el golpe de Estado de 2002. Y vino 

aquel gobierno pro imperialista, aquella 

dictadura instalada aquí en Venezuela 

una vez que cayó nuestro Gobierno en 

el amanecer de aquel terrible día 12 de 

abril del año 2002. Y cuáles fueron las 

declaraciones, que están grabadas, de 

ese gobierno que no duró ni siquiera 48 

horas. Fue barrido por el pueblo vene-

zolano y por los soldados de la Patria, 

como barreremos cualquier intento de 

dictadura en Venezuela o de cualquier 

agresión contra Venezuela. Pero las de-

claraciones quedaron para la historia 

y demuestran que el golpe iba directo 

al corazón de la OPEP. Aquel gobierno 

declaró que Venezuela no respetaría las 

cuotas de la OPEP. Ustedes recuerdan 

que nosotros habíamos decidido en la 

OPEP aquella banda de precios, con 

un mínimo de 22 dólares y un máximo 

de 28 dólares. Y que si el precio subía 

por encima del techo de 28 y se man-

tenía durante tantos días consecutivos, 

entonces la OPEP automáticamente in-

crementaba la producción, creo que en 

500 mil barriles, para medir el impacto. 



Igual si bajaba de 22. Automáticamente, 

se recortaban 500 mil barriles. Fue una 

decisión sabia de la OPEP. Y eso inclu-

so al final fue aceptado por los países 

industrializados, grandes consumido-

res.

Yo recuerdo la última conversación con 

un Presidente de los Estados Unidos 

que fue con Bill Clinton. Ese era un ca-

ballero con el que se podía conversar, 

o se puede conversar, seguramente. 

No así con el actual Presidente de los 

Estados Unidos. Yo creo que es una 

amenaza para el mundo. Es una ver-

dadera amenaza. Por cierto que apro-

vecho esta ocasión para exigir el retiro 

de las tropas estadounidenses de Irak 

y que dejen a ese pueblo vivir en paz. 

Pedimos con fuerza ante el mundo el 

cese del atropello contra el pueblo ira-

quí y el cese de las amenazas contra el 

pueblo iraní. Pueblos hermanos y pue-

blos de la OPEP. Que nos dejen en paz 

construirnos a nosotros mismos.

La OPEP no quiere guerra. La OPEP no 

quiere atraso, incluso, pensando co-

sas, uno pudiera decir que las siglas 

de la OPEP pudieran ser extendidas 

espiritualmente, digo, Organización de 

Países Exportadores de Petróleo, pero 

no sólo de petróleo, sino Organización 

de Países Exportadores de Paz, 

Organización de Países Exportadores 

de Progreso. Esa es nuestra organiza-

ción. ¡Queremos paz!. Queremos ase-

gurar un suministro adecuado y justo 

para el desarrollo equilibrado del mun-

do. Queremos preservar nuestros re-

cursos naturales y queremos tener los 

recursos justamente necesarios para el 

desarrollo de nuestros países, para el 

desarrollo de nuestros pueblos. 

Aquel gobierno dictatorial que se ins-

taló por 47 horas, además declaró que 

salía Venezuela de la OPEP, que no se 

respetarían las cuotas de la OPEP, que 

PDVSA retomaría la estrategia aquella 

llamada volumétrica. En estos últimos 



días previos a esta Cumbre, pues se 

han incrementado mucho las opinio-

nes, los artículos de prensa, programas 

de televisión, hablando sobre la OPEP, 

sobre el petróleo, sobre PDVSA. Y en 

estos día yo veía en un programa de te-

levisión a un denominado experto petro-

lero venezolano, que antes era un alto 

jefe en PDVSA, lo veía diciendo hace 

apenas dos días, que cómo es posible 

que Venezuela esté produciendo a es-

tas alturas 3 millones de petróleo -ellos 

dicen que estamos por debajo de 3 mi-

llones-, que Venezuela ya debería estar 

produciendo 6 millones de barriles de 

petróleo. 

Claro, ese era el plan que se había 

elaborado y el plan que ya estaba en 

marcha con la llamada apertura petro-

lera, la cual hemos clausurado y hemos 

enterrado con la aplicación de nuestra 

nueva Constitución, de la nueva Ley de 

Hidrocarburos y con el plan que hemos 

llamado Plena Soberanía Petrolera. 

Hemos enterrado el plan de la apertura 

petrolera, que era un plan de entrega 

del país y del asesinato de la OPEP. 

Porque Venezuela, según ese plan, 

debería estar por estos años, produ-

ciendo ya 6 millones de barriles de pe-

tróleo. Casi el doble de lo que hoy pro-

ducimos. En un escenario de ese tipo, 

el precio del barril de petróleo entonces 

estaría hoy muy por debajo de 10 dóla-

res. Si Venezuela hubiera seguido con 

ese plan, cuidado si hubiéramos llega-

do nominalmente a un dólar. El mismo 

precio de hace 100 años. 

Relanzamos la OPEP. Renació la 

OPEP, y 6 años después estamos en 

esta 141ª Reunión de Ministros, de 

Gobernadores, para seguir ajustando 

nuestras decisiones. Hoy día, como lo 

decía el Presidente de la Organización, 

el mercado está suficientemente abas-

tecido de petróleo. No hace falta in-

crementar la producción de petróleo. 

Algunos países del Norte desarrollado 

claman porque incrementemos nuestra 

producción. No es necesario. Hay sufi-

Daukoru agradeció la acogida del 

Gobierno Bolivariano, la excelente 

organización y apoyo para la 

realización de la conferencia 

en suelo venezolano, pilar 

fundamental de la OPEP.



ciente petróleo en el mercado. Incluso 

creemos que hay petróleo en exceso en 

el mercado. Habrá que estar muy aten-

tos. La OPEP se convirtió en un pode-

roso regulador para la estabilidad, para 

el equilibrio. Luego si la banda aquella 

establecía un mínimo de 22 US$ y un 

máximo de 28 US$, esa banda quedó 

en la historia. Habrá que recogerlo en 

la historia petrolera de comienzos del 

siglo XXI.

Yo creo que la banda ahora, si es que 

vamos a hablar de una banda debe es-

tar, el piso de la banda, en 50 dólares 

el barril. Pudiera evolucionar más ade-

lante. Todo evoluciona. El techo de la 

banda, el infinito. El infinito, no hace fal-

ta ponerle techo. Pongámosle un piso: 

50 dólares. Y busquemos siempre el 

equilibrio. Avancemos siempre hacia 

el equilibrio. Ahora, ya lo decía nuestro 

Ministro, y nuestros expertos lo saben 

muy bien, la causa del incremento de 

los precios del petróleo no la busque 

nadie en la OPEP. Todo lo contrario. La 

OPEP sigue y seguirá actuando como 

un mecanismo regulador de los precios. 

Pero hay otros factores que son dispa-

radores. Las tensiones geopolíticas, 

por ejemplo, la agresión al pueblo ira-

quí, las amenazas contra el pueblo de 

Irán, las amenazas contra Venezuela, 

los factores geopolíticos influyen mu-

cho en las expectativas del mercado a 

futuro. La especulación de los llamados 

mercados a futuro también impacta los 

precios. La falta de inversiones para la 

refinación, la baja capacidad de pro-

cesamiento y refinación es otra de las 

causas, el incremento del consumo en 

el mundo, que continuará de manera 

sostenida en países como China, India, 

en Europa, África y América Latina. 

Todos necesitamos consumir un poco 

más. Necesitamos más energía. Crece 

la población mundial. Regiones enteras 

salen de la oscuridad. 



Los grandes yacimientos de petróleo 

tienden a declinar. Allí hay factores es-

tructurales muchos de ellos que afec-

tan e impulsan los precios hacia arriba. 

Otro factor es el de los impuestos que 

cobran en Europa, en Estados Unidos, 

los impuestos al consumo de gasolina 

y derivados del petróleo. Quiero referir-

me como un llamado a la reflexión a los 

países que son grandes consumidores. 

El modelo consumista que derrocha 

energía a borbotones, sin conciencia 

de ningún tipo, sin tomar en cuenta que 

se trata de recursos como el petróleo, 

no renovables, es decir, que algún día 

se va a agotar. 

Hace poco estábamos en Europa y yo 

comentaba a los presidentes con los 

que compartí en una mesa de discusión, 

algunos europeos y otros de América 

Latina, yo comentaba sobre Viena, en 

las calles de Viena, y esto es igual en 

Nueva York, es igual en Washington, 

más del 90% de esos vehículos lleva 

una sola persona. Sólo el conductor. 

Es el individualismo extremo. Cada ve-

hículo tiene de largo, tendrá casi tres 

metros. Vehículos fabricados para seis 

personas, que ocupan un espacio de 3 

mts x 2 mts. Uno detrás del otro en filas 

interminables de kilómetros. Miles de 

vehículos avanzando a la velocidad de 

un morrocoy y consumiendo gasolina. 

Es la locura capitalista. Eso no es sus-

tentable. Hay que hacer un llamado a la 

reflexión, a los que le han impuesto este 

modelo al mundo. Está demostrado. Lo 

voy a repetir. Yo lo he dicho muchas 

veces, pero no me voy a cansar nun-

ca de decirlo porque se trata de que 

el mundo, o asume a conciencia plena 

este tema o este mundo va a entrar en 

grandes desequilibrios políticos, eco-

nómicos, ambientales, que amenazan 

la supervivencia de la especia huma-

na en este planeta para los próximos 

siglos. Estados Unidos tiene 5% de la 

población mundial y consume casi 25% 

de la energía que se produce en el pla-

neta harían falta cerca de siete planetas 

Tierra para sostener ese modo de vida. 

Temas para la reflexión muy adecuados 

en esta Reunión de la OPEP.

Aquí en Venezuela ha cambiado el perfil. 

Hace 20 años, según estudios reciente-

mente publicados, en Caracas, el 80% 

de quienes usaban las vías internas, las 

avenidas, las autopistas, se desplaza-

ban en vehículos particulares (esto es 

un dato importante). Hoy ese porcentaje 

bajó de 80% a menos de 60%. Es decir, 

se ha incrementado en Caracas el uso 

del transporte público. Y se va a seguir 

incrementando, pronto inauguraremos 

otras líneas del Metro en la capital así 

como los de Los Teques, Maracaibo y 

Valencia, el tren Caracas-Tuy Medio, y 

las líneas férreas de miles de kilómetros 

que estamos construyendo, y los auto-

buses de transporte colectivo que esta-



mos trayendo para renovar la flota. 

La OPEP sigue su marcha en esta nue-

va etapa de su existencia en este mun-

do que está en mutación. La OPEP ga-

rantiza el suministro de petróleo, pero 

la OPEP le garantiza a sus pueblos un 

precio justo de petróleo. ¿50 dólares? 

Precio justo como piso. Recursos para 

el desarrollo social, el desarrollo eco-

nómico integral de nuestros pueblos. Y 

recursos además para cooperar con los 

países más pobres de nuestro contorno 

geopolítico. 

¿Que si la OPEP va a incrementar la 

producción? No. La OPEP en este mo-

mento considera que no hay que incre-

mentar la producción. Habrá que seguir 

evaluando los distintos indicadores. 

Hay algunos países de la OPEP que 

evalúan tomar como referencia para el 

precio del petróleo y para el comercio 

internacional, el dólar en vez del euro. 

El dólar se debilita, y sobre todo por la 

irresponsable política económica del 

Gobierno de los Estados Unidos. El 

déficit fiscal de los Estados Unidos es 

el más grande que pueda haber en la 

historia de las naciones. El gasto militar 

se incrementa. Emiten papeles sin sus-

tentación de ningún tipo. La economía 

de los Estados Unidos es una verdade-

ra burbuja que amenaza al mundo, una 

economía especulativa y artificial. 

Hace más de 30 años los Estados 

Unidos decidieron echar a un lado el 

patrón oro, que era el mecanismo re-

gulador de la moneda internacional, y 

ahora ellos se liberaron del patrón oro 

de manera arbitraria, sin consultar con 

ningún país del mundo, y comenzaron 

a crear esta burbuja especulativa que 

amenaza a la economía mundial, que 

amenaza la estabilidad mundial. Si esa 

burbuja llega a estallar, va a temblar el 

planeta. Y no hay conciencia de esto en 

los Estados Unidos, en el Gobierno de 

los Estados Unidos. Es una economía 

que se debilita y el dólar pierde posi-

ciones en el mundo, y creo que seguirá 

perdiendo posiciones ante monedas 

como el euro.

Aspiramos que algún día la América 

Latina tenga una moneda. Ayer recor-

dábamos, en Ecuador, que la moneda 

ecuatoriana se llamaba el Sucre. El 

domingo 4 de junio se cumplirá un año 

más del asesinato del Mariscal Sucre, 

el insigne Libertador Antonio José de 

Sucre. Se imagina si existiera una mo-

neda fuerte en el Asia, en el Medio 

Oriente, África y  así nos quitamos la 

dictadura del dólar, que es parte de la 

dictadura internacional del imperio de 

los Estados Unidos. Ese imperio caerá 

este siglo. Estoy seguro. La tumba del 

imperio norteamericano está abierta. 

Llegará el día de enterrarlo para bien 

del mundo, de la esperanza de un mun-

do de iguales, de paz, de justos. Un 



mundo en equilibrio. Ese es un tema 

importante para el debate.

Otro tema importante es el de la incor-

poración de nuevos países a la OPEP, 

tema que ya se está planteando pú-

blicamente. Países del África, países 

del Asia que quieren incorporarse a 

la OPEP. También pudieran ser países 

de la América Latina, que comienza a 

liberarse de la soga imperialista, y aquí 

comienzan a nacer gobiernos verdade-

ramente soberanos, que están toman-

do decisiones parecidas a las que tomó 

la OPEP en los 60 y 70, de recuperar 

el manejo del recurso natural, el ma-

nejo de las políticas y las estrategias. 

Gobiernos como el presidente boliviano 

Evo Morales, que con coraje ha deci-

dido recuperar el manejo del recurso 

natural de hidrocarburos. Creo que 

seguirán llegando gobiernos naciona-

listas latinoamericanistas, dispuestos a 

ser libres. 

¿Y por qué seguirán llegando gobiernos 

dispuestos a ser libres? Porque es que 

los pueblos de América Latina siguen 

despertando, y están dispuestos a ser 

libres. Y los pueblos son los únicos que 

hacen historia. La voz del pueblo es la 

voz de Dios. Cuando los pueblos des-

piertan, nada ni nadie puede evitar los 

cambios profundos en las sociedades. 

Y eso está ocurriendo en la América 

Latina. Por eso digo que es inevitable 

que hoy, mañana, o pasado mañana, 

por más que las oligarquías de estos 

países, por más que el poder imperial 

pretenda evitarlo, hoy, mañana, o pa-

sado mañana, continuarán llegando 

gobiernos que decidan retomar el ma-

nejo de sus recursos naturales de hi-

drocarburos. Esos gobiernos pudieran 

estar interesados en ingresar a nuestra 

Organización de Países Exportadores 

de Petróleo.

Sueño con el día en que Venezuela no 

esté sola en América Latina como miem-

bro de la OPEP. Que no sea Venezuela 

el único país Latinoamericano miembro 

de la OPEP. Sueño con ese día, y creo 

que ese día llegará más pronto que 

tarde, así como para otros países de 

Asia, de África, del Medio Oriente. La 

OPEP nació hace 45 años. La OPEP fue 

puesta de rodillas. La OPEP se levantó. 

La OPEP vivirá con éxito para siempre. 

Que así sea. Declaro formalmente inau-

gurada esta 141ª Reunión de Ministros 

y Gobernadores. Muchísimas gracias.





Excelencias, Señoras y Señores, 

Bienvenidos a Caracas para 

asistir a la 141ª Reunión (Extraordinaria) 

de la Conferencia de la OPEP. Nos he-

mos reunido aquí atendiendo la amable 

invitación del Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela. Permítanme 

pues aprovechar esta oportunidad 

para dar las gracias, en nombre de sus 

Excelencias, al Excelentísimo Señor 

Rafael Ramírez, Ministro de Energía y 

Petróleo y jefe de su delegación –y, a 

través de él, al gobierno y al pueblo de 

la República Bolivariana de Venezuela- 

por su generosa invitación para cele-

brar la reunión que tiene lugar el día de 

hoy, por las excelentes instalaciones 

que nos han sido facilitadas y por la ca-

lurosa acogida que nos han brindado 

desde que llegamos. Me gustaría tam-

bién agradecer a los organizadores de 

la Conferencia por todos los grandes 

esfuerzos que han realizado.

La reunión del día de hoy se está cele-

brando en la capital de uno de los cin-

co Miembros Fundadores de la OPEP, 

Venezuela, país para el que ha sido 

siempre un gran orgullo participar de 

manera activa y clave en los asuntos 

de nuestra Organización. En los últimos 

años, el liderazgo del Presidente Chávez 

ha fortalecido la industria petrolera ve-

nezolana y fomentando un sentido más 

fuerte de identidad y propósito colecti-

vos allende del sector energético latino-

americano. El personal de la Secretaría 

de la OPEP conserva gratos recuerdos 

de los dos Secretarios Generales envia-

dos por el Presidente Chávez a Viena 

en 2001-03 –el Dr. Alí Rodríguez Araque 

y el Dr. Álvaro Silva Calderón- y me ha 

encargado que trasmita sus saludos 

personales a tan cálidas y respetadas 

personas.

La participación de Venezuela en la 

OPEP comenzó realmente hace más de 

una década, antes de establecerse la 

Organización cuando este país se dirigió 

a Irán, Iraq, Kuwait y Arabia Saudita en 

1949 para sugerir que intercambiasen 

puntos de vista y explorasen instancias 

para lograr una comunicación regular y 

más estrecha entre ellos. Hace sólo seis 

años, con ocasión del 40mo aniversario 

de la OPEP, Venezuela fue el país an-

fitrión de la Segunda Cumbre de Jefes 

de Estado y de Gobierno de los Países 

Miembros de la OPEP, la cual concluyó 

con una declaración Solemne que con-

tenía la reafirmación de los principios y 

objetivos de nuestra Organización, di-

rectamente relacionados con el orden 

y estabilidad del mercado petrolero, y 

el compromiso  para con otras causas 

que ayudarían a mejorar el bienestar de 

la humanidad, tales como el desarrollo 

sostenible, la erradicación de la pobre-

za y la protección del medio ambiente.



Antes de comenzar las deliberaciones 

de hoy, tengo la triste tarea de invitar-

les a unirse a mí para transmitir nues-

tras condolencias más sinceras al go-

bierno y al pueblo de Indonesia por la 

terrible pérdida que han sufrido como 

consecuencia del desastroso terremo-

to que afectó su país la semana pasa-

da. Nuestra más profunda compasión 

está con quienes perdieron seres que-

ridos en este trágico desastre natural. 

Rogamos a Dios Todopoderoso que les 

dé valor para soportar su pérdida. Que 

las almas de quienes partieron, des-

cansen en paz. Amén.

Pasando ahora a algo más alegre, les 

pido que se unan a mí para felicitar al 

pueblo de la República de Irak por la 

reciente inauguración de su nuevo go-

bierno, así como a Su Excelencia el Dr. 

Hussain Al-Shahristani por su nombra-

miento como Ministro de Petróleo de la 

República de Irak. Lamentablemente, 

S.E. el Dr. Hussain Al Shahristani no ha 

podido estar hoy personalmente con 

nosotros, pero le enviamos nuestros 

saludos y quedamos a la espera de 

darle la bienvenida en nuestra próxima 

reunión. Nuestros pensamientos están 

con S.E. el Dr. Hussain Al Shahristani y 

su país –otro Miembro Fundador de la 

OPEP- en este momento en que trata de 

volver a desarrollar su industria petrole-

ra y resurgir como uno de los principa-

les actores de la escena mundial.

Permítanme también tomar unos mo-

mentos de su tiempo para dar una bien-

venida especial a un estimado colega 

que está asistiendo a la Conferencia de 

la OPEP por primera vez como jefe de 

la delegación de su país, Su Excelencia 

el Dr. Shokri M. Ghanem, Presidente 

del Comité Popular de la Corporación 

Petrolera Nacional de la Jamahiriya 

Árabe Socialista Popular de Libia, 

quien no es un extraño para la OPEP, ya 

que sirvió con distinción como Director 

de la División de Investigación de la 

Secretaría en Viena durante ocho años, 

hasta 2001. Esperamos ansiosamente 

escuchar sus sabios consejos y bene-

ficiarnos de su profundo conocimiento 

Más de 130 agencias nacionales 

e internacionales de noticias 

brindaron cobertura a la 141ª 

Reunión Extraordinaria de la 

Conferencia Ministerial de la OPEP 

y se contó con la asistencia de 

200 delegados entre ministros, 

gobernadores OPEP, representantes 

nacionales y sus respectivos 

equipos técnicos.



del trabajo de nuestra organización. 

Desde que la Conferencia se reunió la 

última vez en Viena, en el mes de mar-

zo, los precios del petróleo han batido 

de nuevo récord, situándose la cesta de 

referencia de la OPEP por encima de 65 

dólares el barril, lo que significa que ha 

duplicado su precio en sólo dos años.

No nos sentimos cómodos con los pre-

cios a tales niveles, porque no están 

respaldados por aspectos fundamen-

tales y contienen la semilla de nueva 

volatilidad, lo que en definitiva, será 

perjudicial para todos los actores del 

mercado. Debemos, sin embargo, con-

templar la situación actual dentro de 

una perspectiva más amplia y obser-

var que, en términos reales, los precios 

siguen estando muy por debajo de los 

niveles observados a principios de la 

década de 1980, cuando la cesta de re-

ferencia hubiera alcanzado 85 dólares 

el barril a los precios de hoy. Tampoco 

debemos olvidar que en los últimos 

cuatro años se ha producido un gran 

incremento en los precios de los pro-

ductos básicos no energéticos, a veces 

a tasas más altas que las del petróleo. 

Por ejemplo, el precio del cobre se ele-

vó 75 % entre comienzos de este año 

y mediados de mayo. Con frecuencia  

no se presta la debida atención a estas 

tendencias, pero son muy importantes 

al momento de considerar la imagen 

global. Como ya hemos comentado en 

numerosas ocasiones, la volatilidad del 

mercado se debe a una combinación 

de factores.

El crecimiento de la demanda de petró-

leo ha sido excepcional en los dos últi-

mos años, observándose en 2004 tasas 

de crecimiento no vistas desde comien-

zos de la década de 1970. América del 

Norte y los países en desarrollo, en par-

ticular China, han estado en el centro 

de este notable auge repentino, que 

se moderó algo durante 2005. También 

ha habido una reducción de la tasa de 

expansión de la oferta procedente de 

países que no pertenecen a la OPEP, 

después de un período de sólido cre-

cimiento en este sector de la industria, 

a veces a tasas más rápidas de lo es-

perado.

A continuación se produjo una cierta 

rigidez en el sector aguas abajo. En 

tres regiones clave del mundo –Asia, 

Europa y los Estados Unidos- las refi-

nerías han estado funcionando a 90 % 

“No se puede crear estabilidad externa 

sin estabilidad interna, y me refiero a la 
estabilidad de nuestros países en términos 

económicos, políticos y sociales. Esta 

estabilidad se encuentra hoy amenazada por la 

sombra del intervencionismo y del terrorismo 

de Estado, productos del afán de algunos 

países de adjudicarse reservas a la fuerza”.



de su capacidad y por encima, durante 

gran parte del tiempo. Ha habido tam-

bién falta de capacidad para procesar 

los cuadros ácidos más pesados, lo 

que hizo que los precios de los crudos 

dulces más ligeros escalasen aún más 

y que las diferencias entre grados de 

crudo aumentasen.

Finalmente, la actividad en los merca-

dos a futuro ha aumentado, entrando 

un nuevo flujo de movimientos de ca-

pital proveniente de los fondos de pen-

siones y de cobertura. De hecho, en 

el pasado mes de abril los contratos a 

interés abierto de NYMEX sobrepasa-

ron la marca de un millón por primera 

vez. Se calcula que el total de los ac-

tivos administrados por los fondos de 

cobertura se encuentran en el rango de 

1,5 billones de dólares. Si añadimos a 

esta mezcla los desastres naturales y 

las incertidumbres que surgen de los 

acontecimientos geopolíticos y otros 

sucesos destructivos que se producen 

en todo el planeta, entendemos por qué 

existe tanta volatilidad en el momento 

actual.

La OPEP ha respondido a la necesidad 

de más petróleo, a medida que ha sido 

necesario, destacando, una vez más, el 

compromiso que nuestra organización 

ha tenido siempre para lograr la esta-

bilidad del mercado. Nuestros Países 

Miembros han aumentado últimamente 

a niveles por encima de su promedio a 

cinco años. Y, cuando ha sido posible, 

nuestros Países Miembros han acele-

rado sus planes para incorporar nueva 

capacidad de producción y poder así 

satisfacer el crecimiento continuo de 

la demanda y restablecer un cómodo 

“colchón” de capacidad ociosa. No es 

necesario recordarles que en septiem-

bre del año pasado se acordó, en nues-

tra 137ª Conferencia, poner a disposi-

ción del mercado nuestra capacidad 

ociosa del alrededor de dos millones 

de barriles por día en nuestros Países 

Miembros, en caso de necesitarse. No 

hemos recibido ninguna solicitud espe-

cífica para ello, a la fecha.

Con la capacidad aguas arriba de la 

OPEP camino de elevarse a alrededor 

de 3 mb/d para fines de año, con res-

pecto a una producción promedio es-

perada de 28,6 mb/d por año, nuestra 

capacidad ociosa debería exceder el 

Los delegados de la OPEP 

expresaron su apoyo a la política 

de Plena Soberanía Petrolera 

liderizada por el Gobierno 

Bolivariano del Presidente Chávez.



10 %, un nivel que la experiencia pasa-

da nos ha demostrado es muy acepta-

ble para el mercado. Sin embargo, con 

más de 100 proyectos en la etapa de 

ejecución o planificación en los Países 

Miembros, los cuales ascienden a un 

total de más de 11 mb/d de petróleo 

bruto y otros líquidos, la política de pro-

ducción de la OPEP se ha asegurado 

que esta tendencia de amplia produc-

ción y suficiente capacidad ociosa con-

tinúe durante muchos años más, para 

beneficio de los consumidores de todo 

el mundo.

Todo esto demuestra, una vez más, el 

compromiso de la OPEP de asegurarse 

que los consumidores reciban el petró-

leo de manera ordenada, eficiente y a 

tiempo, cómo y cuándo lo necesiten, 

tanto ahora como en el futuro, a precios 

justos y razonables. No podemos, sin 

embargo, actuar solos en esta empre-

sa, por lo que recibimos con agrado los 

avances que han tenido lugar en los úl-

timos años en el campo del diálogo y 

de la cooperación entre los principales 

actores del mercado, principalmente a 

través de una institución como el Foro 

Internacional de la Energía, cuya última 

reunión en el ámbito ministerial cele-

brada en Doha, a fines de abril de este 

año, brindó la oportunidad de sostener 

conversaciones, tanto formales como 

informales, sobre temas del mercado.

Adicionalmente, el hecho de que re-

presentantes de alto nivel de algunos 

países líderes productores de petróleo 

no pertenecientes a la OPEP –Angola, 

Egipto y Siria- estén asistiendo a esta 

Conferencia como observadores, es 

congruente con la necesidad de un am-

plio entendimiento por todas las partes 

de los retos tan grandes que enfrenta el 

mercado y de la voluntad colectiva de 

satisfacerlos. Lo que está en juego es 

muy importante, tanto para los países 

ricos como para los pobres, y debemos 

aprovechar toda oportunidad que se 

nos brinde para garantizar que el mer-

cado petrolero evolucione de manera 

que sea congruente con el crecimiento 

regular de la economía mundial, el de-

sarrollo sostenido y la erradicación de 

la pobreza.

Excelencias, Señoras y Señores, este 

ha sido nuestro mensaje durante un lar-

go tiempo y sigue siendo, el día de hoy, 

más válido que nunca. Muchas gracias 

por su atención.

“Lo que está en juego es muy importante, tanto 

para los países ricos como para los pobres, y 

debemos aprovechar toda oportunidad que se nos 

brinde  para garantizar que el mercado petrolero 

evolucione de manera que sea congruente con 

el crecimiento regular de la economía mundial, 

el desarrollo sostenido y la erradicación de la 

pobreza”.





Señoras y señores, reciban una 

cálida bienvenida a nombre del 

pueblo y gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela. Nos sentimos 

felices y orgullosos de recibirlos en la 

oportunidad de esta 141ª Conferencia 

Ministerial Extraordinaria de la 

Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), y esperamos de 

corazón que su estadía en nuestro país 

sea placentera y fructífera para todos.

Creemos que esta ocasión es extraor-

dinaria en varios sentidos. Primero por-

que nos permitirá ratificar los compro-

misos y acuerdos de la Declaración de 

Caracas de la II Cumbre de la OPEP 

del año 2000, segundo porque algu-

nos fundamentos del mercado petro-

lero presentan condiciones similares a 

las que existían cuando se realizó esta 

Cumbre, recordada por todos como un 

hito en la historia de la Organización y 

tercero porque estamos en presencia 

de enormes cambios en el contexto que 

pudieran tener consecuencias imprevi-

sibles en el mediano plazo.

También creemos que si la II Cumbre 

de Caracas sirvió de plataforma para 

el “renacimiento” del propósito único 

de cooperación y cohesión en momen-

tos difíciles para nuestra organización, 

que permitió la recuperación de la ca-

pacidad de equilibrar el mercado bajo 

el criterio de precios justos para nues-

tros recursos, esperamos que esta 141ª 

Reunión Ministerial Extraordinaria sirva 

“Parte de la reafirmación soberana es la 
profunda convicción de que nuestras reservas 

deben convertirse en mejor calidad de vida 

para nuestro pueblo”

Discurso del Ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo de la República 

Bolivariana de Venezuela y Presidente de PDVSA



de plataforma para evaluaciones estra-

tégicas que nos permitan superar los 

obstáculos y amenazas que se ciernen 

como un espectro sobre nuestros paí-

ses.

El éxito de nuestra organización en los 

últimos seis años se debe a la cohe-

sión de una política y una estrategia 

común para nuestros países, la rapidez 

de acción y las capacidades técnicas 

de nuestros equipos. Hemos estado a 

la altura de las orientaciones estratégi-

cas de nuestros Jefes de Estado y he-

mos podido defender exitosamente los 

principios sobre los cuales fue fundada 

nuestra organización.

Nuestros retos son hoy distintos, pero 

no menos difíciles. Las tensiones 

geopolíticas, la participación de 

mercados especulativos y los ingentes 

volúmenes de crudo “de papel” 

tranzados en los mercados a futuro 

son variables nuevas que crecen en 

forma alarmante. Una gran porción de 

los precios actuales se debe a estos 

factores que no desaparecerán, que 

apenas comenzamos a entender y que 

están casi totalmente fuera de nuestro 

control. 

Los costos de insumos y servicios se 

han incrementado escandalosamente, 

la cesta mundial promedio de crudos 

se hace cada vez más pesada, aumen-

tando los costos de procesamiento. 

Peor aun, impulsados por niveles no-

minales de precios “altos”, decenas de 

proyectos exploratorios, de producción 

y refinación que permitirán aumentar 

considerablemente la oferta dentro y 

fuera de nuestra Organización, han co-

menzado en todo el mundo, aumentan-

do aun más los costos y creando una 

escasez sin precedentes de recursos 

tanto humanos como materiales. Nos 

encontramos en medio de un círculo 

que tendrá, sin duda, un desenlace di-

fícil de predecir.

Los próximos años deberán marcar la 

fortaleza del marco jurídico y fiscal y 

de la coordinación de políticas públi-

cas entre los países miembros. La pa-

labra pública lleva implícito el mensa-

je de que nos importa el bienestar de 

nuestros pueblos. No puede ser de otra 

Miembros de la Junta Directiva de 

PDVSA, gerentes y trabajadores 

de PDVSA asistieron al acto de 

inauguración realizado en el Salón 

Simón Bolívar de la sede del 

Ministerio de Energía y Petróleo y 

PDVSA en la Campiña, Caracas.



manera cuando se trata de un recurso 

natural no renovable, del que depende 

la vida y el futuro de millones de per-

sonas.

Parte de la reafirmación soberana es la 

profunda convicción de que nuestras 

reservas deben convertirse en mejor 

calidad de vida para nuestro pueblo. 

En nuestro caso, esta convicción ha 

tomado la forma de desarrollo social 

productivo, el apoyo a cooperativas 

y un cambio en la forma como se re-

parten las ganancias de las empresas 

entre sus participantes en la forma de 

Empresas de Producción Social.

Hemos sido, repito, exitosos en estabili-

zar el mercado, pero no se puede crear 

estabilidad externa sin estabilidad in-

terna, y me refiero a la estabilidad de 

nuestros países en términos económi-

cos, políticos y sociales. Esta estabili-

dad se encuentra hoy amenazada por 

la sombra del intervencionismo y del te-

rrorismo de Estado productos del afán 

de algunos países de adjudicarse re-

servas a la fuerza. La estabilidad social 

interna de nuestras naciones es requi-

sito indispensable para una estabilidad 

integral, que incluye la del mercado y la 

de los ingresos.

En las condiciones actuales, no pode-

mos ser víctimas de los dobles están-

dares ni de presiones mediáticas que 

miran y difunden sólo lo que les convie-

ne para convertir, de un plumazo, rumo-

res y suposiciones en hechos. Es triste 

ser héroes de lo que uno dice y víctimas 

de lo que otros omiten.

En el mejor espíritu de los fundadores 

de nuestra organización, no podemos 

ser complacientes con nuestros logros. 

La Conferencia que hoy comienza debe 

“Lo que está en juego es muy importante, tanto 

para los países ricos como para los pobres, y 

debemos aprovechar toda oportunidad que se nos 

brinde  para garantizar que el mercado petrolero 

evolucione de manera que sea congruente con 

el crecimiento regular de la economía mundial, 

el desarrollo sostenido y la erradicación de la 

pobreza”.

“Venezuela es una referencia 

en la puesta en práctica de una 

política muy firme y exitosa en 

torno a la defensa de nuestro 

principal recurso: el petróleo. 

Esta convicción tiene carácter 

social y se expresa a través de la 

forma como es repartida la riqueza 

petrolera entre la población”.



constituirse en una nueva plataforma 

de criterios para nuestra organización, 

marcada por la reafirmación soberana 

sobre los recursos, la firme convicción 

de que los pueblos soberanos deben 

recibir los beneficios de las estrategias 

en la forma de mejor calidad de vida.

Finalmente, esta Conferencia Ministerial 

Extraordinaria tiene un alto sentido de 

urgencia. Ni el bienestar social, ni la 

soberanía, ni el sentido ético de la res-

ponsabilidad para con nuestras nacio-

nes se negocian, pues no se tranzan en 

papel moneda sino en la certeza de un 

futuro mejor y digno.

Muchas Gracias.



La OPEP,  
bandera de independencia 
de los países del Sur


