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«Así como Venezuela financió durante casi 
un siglo con petróleo casi regalado el poder 
imperial, llegó la hora de que ese petróleo sirva 
para el desarrollo y la felicidad de nuestros 
pueblos y la unión de nuestro territorio»

Comandante Hugo Chávez
En la inauguración de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (Alba) y 

Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP),  Barquisimeto, estado Lara.  
28 de abril de 2007
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CHÁVEZ Y EL PETRÓLEO 

Recordar al Comandante Supremo de la Revolución 
Bolivariana, Hugo Chávez, sin relacionarlo con el tema 
petrolero sería un error tan gigantesco como imposible. Pero 
además, tratar los asuntos relacionados con la explotación 
de este recurso natural finito durante su mandato y no 
relacionar su gestión con conceptos tales como patria y 
soberanía, sería también una gran equivocación. 

Chávez es petróleo soberano, es independencia frente 
a los tentáculos históricos de las grandes transnacionales, 
gobiernos imperiales y odiosas oligarquías criollas. Chávez 
es también administración de la renta originada por la 
explotación de los hidrocarburos, con la intención de sacar 
del olvido a un pueblo sumido la miseria.  

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

Esto explica entonces que la estrategia dirigida al sector 
hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela 
responda a esas líneas estratégicas, y se materialice en la 
denominada Plena Soberanía Petrolera.  

La Política de Plena Soberanía Petrolera, otro de los 
legados del Presidente Chávez, es,  a su vez, nacional, 
popular y revolucionaria. 
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• Nacional,   porque por intermedio de ella recobramos 
el absoluto control de las actividades petroleras y gasíferas, 
tal como lo establece nuestra Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

• Popular, porque luego de la derrota del sabotaje 
petrolero el pueblo venezolano, junto con la Fuerza Armada 
Bolivariana, se convirtieron en actores fundamentales 
del rescate, operatividad de la industria y nacimiento de 
la nueva PDVSA. Hoy en día resulta inconcebible que 
la mayor empresa estatal del país le de la espalda a su 
patria. Prueba de ello es, por ejemplo, la creación en 2011 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela, tarea en la que la 
petrolera estatal mantiene una presencia fundamental.   

• Y revolucionaria porque a diferencia de lo que 
sucede en otros países productores de petróleo y gas, 
en los que la renta no se traduce en beneficios para sus 
pueblos, en la República Bolivariana de Venezuela las 
divisas generadas por la explotación de nuestros recursos 
naturales, se transforman en inversión social y desarrollo 
de infraestructura. 

La nueva PDVSA es fruto del empeño de Chávez por 
conquistar nuestra segunda independencia. Y para alcanzar 
esta meta hubo que trabajar sin descanso en el desmontaje 
de la nefasta Apertura Petrolera cuya meta última era la 
privatización de PDVSA. 

Surgida de la derrota del paro sabotaje petrolero la 
nueva PDVSA es uno de los instrumentos más importantes 
por medio de los cuales la Revolución Bolivariana convierte 
en realidad la distribución de la renta petrolera, hecho 
que marca una diferencia absoluta frente al pasado, y que 
además distingue positivamente a nuestra nación del resto 
de los países petroleros.

Chávez nacionalizó la Faja Petrolífera del Orinoco. 
Puso fin a la tercerización de nuestros trabajadores y aupó 
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la unificación sindical. El Comandante Presidente sacó a 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo de un 
largo letargo, fue un factor determinante para su cohesión 
con miras a la defensa del valor del barril de crudo no sólo 
para beneficio de todos los venezolanos, sino también para 
los demás pueblos de la gran patria Latinoamericana y 
Caribeña.

En esta obra, “Pensamiento Petrolero del Comandante  
Hugo Chávez”, se presentan discursos fundamentales del 
Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana en los 
que, como se señala arriba el tema petrolero se muestra 
férreamente unido a la idea de soberanía, patria socialista, 
legados que sin duda nos dejó el gigante de Nuestra 
América del Siglo XXI. 

Rafael Ramírez Carreño
Videoconferencia con trabajadores 

del sector energético y minero.
Salón Simón Bolívar. La Campiña Caracas.
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Discurso de toma de posesión 
de la Presidencia de la República 

por el Comandante Hugo Chávez.
2 de febrero de 1999

(Fragmentos)

[...] Es urgente para nosotros, y esa es la otra dirección 
estratégica para transformar el modelo económico en el 
corto, en el mediano y en el largo plazo, es necesario —
porque de esto se ha hablado mucho en Venezuela, pero no 
se ha hecho casi nada— diversificar la economía, impulsar 
el aparato productivo. Para ello, también en estos viajes 
que hicimos a Suramérica, a Norteamérica, a Europa y 
al Caribe, hemos llamado a los inversionistas del mundo 
entero. Nosotros somos gente seria, el gobierno que yo 
empiezo a dirigir hoy es un gobierno serio que respetará los 
acuerdos que se firmen y las inversiones internacionales que 
vengan aquí de cualquier parte del mundo, especialmente 
dirigidas al sector productivo, que generen empleo, valor 
agregado a la producción, tecnología propia para impulsar 
el desarrollo del país. No podemos seguir dependiendo 
únicamente de esa variable exógena que es el precio del 
barril de petróleo, que se vino abajo como todos sabemos, 
y todas las perspectivas indican que va a seguir allí entre 8 
y 9, si acaso tocando algún día 10 durante a lo mejor, no un 
año, sino dos o tres años. 
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Alocución con motivo 
de los Cien Primeros días de Gobierno. 

Caracas, 13 de Mayo de 1999
(Fragmentos)

[...] Los precios del petróleo, y esto no ha sido producto 
de una guerra o de la luna llena, no, no, no. Ha sido 
producto de una estrategia firme, de un cambio de 180 
grados en la estrategia que venían siguiendo los gobiernos 
anteriores y Petróleos de Venezuela. Nosotros decidimos 
primero respetar los acuerdos de recorte con la OPEP y 
con México; y segundo, decidimos incrementar el nivel 
de los recortes, y además en el mundo ya se sabe que 
aquí hay un Gobierno serio, que hay una nueva dirección 
en PDVSA, el señor Mandini que está con nosotros; una 
industria que es de lo mejor que tiene Venezuela, pero había 
que reorientarla, había que incrementar su capacidad y lo 
estamos haciendo; hay un gran nivel de profesionalismo 
ahí, un gran nivel técnico, pero esa industria pues debe 
estar al servicio de los intereses del país y no debe funcionar 
como venía funcionando.

Ahora, ha cambiado esto en función del interés del 
país y este es un buen ejemplo, este es un buen ejemplo, 
recortamos la producción, el ministro de Energía y 
Minas, el doctor Alí Rodríguez ha hecho un inmenso y 
muy productivo trabajo en este sentido, muy rápido con 
ese bastón se mueve por los países árabes, por México, 
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y después de hablar con seriedad con los países de la 
OPEP, con México, «señores, vamos a respetarnos todos la 
producción, la OPEP no puede ser un club de pinochos», 
como decían aquí en Caracas hace un año atrás, dos años 
atrás. Vamos a enseriarnos, vamos a demostrarle al mundo 
la importancia de la OPEP, PDVSA va a respetar todo esto. 
Fíjense ustedes el movimiento, venimos de 7 dólares el 
barril en diciembre y enero y ya nuestro barril está por 14.9 
dólares, a un promedio de 11 en lo que va del año, 11. ¿No, 
Mandini? Once dólares el barril.

De todos modos, nosotros no vamos a caer en la 
tentación del gasto por gastar. No. Hemos decidido y 
ya he firmado el decreto para modificar el Fondo de 
Estabilización Macroeconómica que fue establecido en el 
gobierno anterior, pero por encima de 14 dólares el barril, 
vamos a bajarlo al nivel de 9, porque en el nivel de 9 dólares 
fue que hicimos el presupuesto de este año rebajado. Así 
que no vamos a caer en la idea de gastar y gastar ese dinero 
que ha sido el error de ocasiones anteriores.
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Alocución sobre el Presupuesto del Año 2000. 
28 de septiembre de 1999

(Fragmentos)

[...] Ustedes saben que nosotros hemos hecho un recorte 
petrolero, los planes de PDVSA anteriores a nuestro 
Gobierno eran unos planes realmente fuera de la realidad 
estaban, no tenían conexión con la realidad del mercado, 
la realidad mundial. Ustedes recuerdan aquel plan de 
expansión, de explotación de petróleo y explotación de 
petróleo y producción de petróleo, PDVSA quería hasta el 
año pasado llevar la explotación a 6 millones de barriles 
diarios para el año 2005, hemos tenido que recortar más 
bien, estaba por encima de 3 millones el año pasado la 
explotación, estamos hoy en 2.7 millones de barriles de 
petróleo diariamente, esa es la cifra de hoy, producto de 
un recorte muy severo de más de 600 mil barriles diarios 
de petróleo.

Nosotros nos hemos comprometido en la OPEP para 
mantener ese recorte, así que estamos dejando la cifra tal 
cual, no estamos previendo aquí un incremento ni siquiera 
de un barril más de exportación petrolera para el año 2000 
sino mantenerlo tal cual está en este momento. De todos 
modos iremos evaluando, estas son cifras estimadas, pero 
son cifras que provienen del trabajo de los escenarios, de 
los diversos escenarios futuros.

[...] Nosotros no queremos seguir con ese relajo. 
¿Cuál es el relajo al que me estoy refiriendo? Que cada 
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vez que aquí se incrementaba, en años anteriores, en 
épocas anteriores, el precio del barril de petróleo, bueno, 
que siga la fiesta, siga la música, siga todo el mundo en 
este relajo, gasto y gasto y más gasto sin ton ni son, sin 
ningún plan preconcebido y sobre todo, sin ahorrar, sin 
ahorrar para el futuro, para prever dificultades futuras. 
Así que aquí se han gastado ¡cuántos miles de millones de 
dólares! Dios mío, da tristeza. ¡cuánto se perdió aquí en 
estos últimos cuarenta años producto de los gobiernos del 
Pacto de Punto Fijo! Nosotros, comenzando el gobierno, 
recuerden,  hicimos una modificación de la Ley del Fondo 
de Estabilización Macroeconómica, que ese Fondo es una 
alcancía, es un mecanismo para ahorrar, pero nunca, ahí 
no había caído nunca ni una gota de agua, ni un bolívar, 
porque se gastaba todo y no se dedicaba nada a la alcancía.
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Alocución con motivo 
del año y medio de gobierno. 

2 de agosto de 2000
(Fragmentos)

[...] Si ustedes hubieran creído los cuentos de camino 
de La Llorona, La Sayona, el Ogro,  Del enemigo de los 
banqueros y de los empresarios... por supuesto que se 
pudieron ir del país, pero creen en el país. Trabajen que 
seguiremos trabajando con mayor firmeza. Bueno, ahí 
tienen ustedes la cesta petrolera, producto de una estrategia 
y la estrategia continúa, continúa el viaje al Medio Oriente, 
allá iremos a Arabia Saudita, Argelia, Irán, Irak, Libia, 
Indonesia, Emiratos Árabes, Kuwait, todos los países de la 
OPEP, me faltó uno, Nigeria, todos. Yo les pido a los críticos, 
me imagino cuando salga la foto con el coronel Gadaffi, que 
Dios me perdone si estoy pensando por adelantado, yo les 
pido que no empiecen otra vez por el cuento de que Chávez 
va a traer otra vez para acá, para instalar el libro verde, 
nooo.. Yo no voy a eso, yo respeto a Gadaffi y a los libios 
porque son soberanos, verdad Monseñor, Cristo dijo eso, 
perdón, la Biblia, pues, porque yo lo asocio con eso «antes 
de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en 
el tuyo». Yo me imagino cuando lleguemos a Bagdad lo 
que van a decir algunos, aquí o en el mundo, tengo que 
darles la mano, por qué no las voy a dar a Sadam Hussein, 
que algunos dicen que es el diablo, eso es mentira, todos 
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somos hijos de Dios, nadie es quién para condenar a nadie, 
así que mis saludos y respetos a todos los embajadores de 
los países árabes. Dios mediante estaremos hablando de 
negocios y además ratificando la invitación y ojalá vengan 
todos algunos a lo mejor no pueden por razones de diversa 
índole pero la gran mayoría de los jefes de Estado soberanos, 
jefes de Gobierno ya estamos afinando, ayer hicimos una 
reunión larga, todos los detalles de esta cumbre histórica 
de la OPEP, la segunda en toda la historia desde el año 
75, ¿no Alí?, ¿dónde está Alí?, desde ese año no se hace 
una cumbre de la OPEP, entonces es muy importante la 
reunión para articular políticas, la realidad, la unidad 
entre nosotros, etc. Pedimos que nos respeten como 
nosotros respetamos al mundo, no estamos conspirando 
contra alguien, estamos defendiendo nuestros intereses, 
porque bueno, necesitamos precios justos, altos. Bueno 
ahí está el producto de la estrategia el promedio mensual, 
27.9, junio del 2000, fíjense ustedes, ¡estos no son precios 
altos! Son justos y tenemos que mantenerlos, mantener 
esta banda, hemos propuesto a la OPEP para mantener 
los precios en una banda de flotación en base al mercado, 
las disponibilidades, la oferta, la demanda y todas estas 
cosas, y el promedio de los últimos doce meses hasta junio 
estuvo en $ 23,8 por barril. Alí, ¿cuánto fue el promedio? 
No está el dato de julio en mi tabla, casi igual, $ 25,65 por 
barril, ha bajado un poco por el cumplimiento de este 
método. Cuando sube de 28 durante 20 días consecutivos 
se incrementa 500 mil barriles diarios a nivel de OPEP y 
esto lo estamos cumpliendo y lo seguiremos cumpliendo.

Otro detalle importante es que el ingreso petrolero no 
lo estamos malbaratando, no se trata de «deme más dinero 
para seguir aquí», con una orgía del reparto, de que vamos 
a repartir la torta en pedazos, atragantarnos. Vamos a 
usar eso con racionalidad, nosotros tenemos el Fondo de 
Estabilización Macroeconómica, 2600 millones de dólares, 
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estamos dirigiendo ese ingreso específicamente no al 
ingreso burocrático, hemos podido irresponsablemente, ya 
que teníamos muchas campañas electorales, una tras otra, 
también pudimos empezar a dar cargos, a repartir dineros 
no, no... todo lo contrario, hemos reducido la burocracia, 
la hemos reducido y hemos tenido que decirle a mucha 
gente "aquí esta tu liquidación", no podemos seguir así 
este es un Estado demasiado gigantesco, un elefante con 
las cuatro patas quebradas, ¿hasta dónde vamos con las 
cuatro patas quebradas? Bueno, en esto del petróleo voy 
a tomar Doctor Uslar (Pietri), perdóneme su frase: «hay 
que sembrar el petróleo» Estamos haciendo el esfuerzo 
para comenzar a sembrarlo y transformar ese ingreso en 
educación para todos, en salud, en industria, agricultura, 
impulso las reservas internacionales, 18 mil 70 millones 
de dólares ahí está el nivel de reservas internacionales, 
según me decía el Ministro Giordani en una de estas 
madrugadas, a niveles nominales, 18 mil 70 millones de 
dólares. El promedio que se acepta a nivel internacional 
para un país en reservas internacionales para garantizar 8 
ó 9 meses de sus importaciones, nosotros con este nivel de 
reservas estamos garantizando casi el doble, 18 meses de 
importaciones, aproximadamente garantizamos, nosotros 
con este nivel de reservas internacionales que incluyen el 
Fondo del Estabilización que son 2600 millones de dólares. 
La tasa de inflación sigue cayendo, el último indicador, es 
de uno en el mes de julio.

[...] Yo pido que si alguien aquí tiene un proyecto, a mí 
me gustaría aprobarlo, para toda esa sabana y las costas y las 
Islas de Caribe. Darle energía, pero no quemando petróleo,  
gasolina y gasoil, de esa manera también se puede. Ahora, 
la ley autoriza al Estado para permitir y apoyar la inversión 
privada, incluso para generar electricidad y eso estaba 
monopolizado. Se ha continuado la represa Caruachi, ha 
habido bastantes problemas allí para continuarla, incluso 
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de capital, problemas laborales, pero ya casi todo eso se ha 
solucionado.

También hemos diseñado ya un modelo de asociaciones 
estratégicas, sistemas regionales para distribución de 
energía eléctrica, eso está diseñado y los inversionistas 
listos. En el sector petrolero, Ciavaldini está por allí, el 
aporte fiscal de PDVSA ha sido este año 7.599 millardos 
de bolívares. Este es el aporte fiscal, hasta ahora, primer 
semestre, al fisco nacional, es decir, 7.5 billones de 
bolívares y eso gracias a la estrategia petrolera. También 
hemos incrementado las reservas petroleras, porque 
estamos a la búsqueda de los gigantes medianos. Tenemos 
informaciones de que Venezuela tiene reservas gigantes de 
petróleo liviano, andamos a la caza de los livianos. Pero 
sí  se ha incrementado en mil millones, un nuevo campo 
en Conoco. Además se ha mantenido la capacidad de 
producción de 3.6 millones de barriles diarios. El sector 
privado, bienvenido al negocio del gas, hicimos una ley 
del Gas, en la Habilitante, esa no existía tampoco. Incluso 
ya se abrió una ronda de licitaciones en Anaco, donde hay 
un buen reservorio de gas libre y hay un proyecto al norte 
del Guárico, donde hay un buen campo de gas. Y allá en 
Barinas, el pie de monte Barinas, Portuguesa, también 
hay otro campo de gas. Necesitamos la inversión privada 
y estamos dispuestos a ayudarlos hasta donde podamos, 
porque es una obligación nuestra, lo dice la Constitución. 
Eso es mentira que nosotros somos enemigos del capital 
privado, bienvenido, es más, los queremos ayudar hasta 
donde podamos para que tengan éxito en las inversiones. 
También se ha hecho inversión en Petroquímica para 
aumentar la producción de plástico, amoníaco, etc. Bueno, 
en resumen, hemos sentado las bases para el arranque 
en la reconstrucción económica y social de país, sin duda 
alguna. Queremos oír las críticas, los contrastes, pero 
más allá de todas esas críticas, no tenemos dudas, año y 
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medio después de nuestra llegada aquí, hoy Venezuela, 
podemos sonreír. Ahora la tarea es ajustar este equilibrio, 
hacerlo estable y construir el modelo económico nuevo, 
productivo, diversificado. 

Lo que viene ahora en este segundo gobierno 
revolucionario, nosotros lo hemos llamado el proceso 
constituyente económico, para acelerar la transición 
del modelo rentista petrolero del cual tenemos que salir 
definitivamente para no volver a ver más nunca y pasar 
a una economía humanista, diversificada, productiva, 
competitiva, moderna, que genere empleo, valor 
agregado, procesamiento, manufactura, felicidad para 
el país, equilibrio socioeconómico. Y ese modelo está 
dibujado a grandes rasgos en la Constitución Bolivariana, 
en el artículo 299 hasta el 310. Allí está definido el sistema 
socioeconómico de la Nación. Esto no existe hoy, vamos 
a construirlo e invito a todos a que aportemos lo mejor, 
ideas, que seamos audaces, que discutamos.
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Discurso de instalación 
de la II Cumbre de la OPEP

por el Comandante Hugo Chávez Frías
Caracas, 26 de septiembre de 2000

Excelentísimo Señor Abdelaziz Bouteflika, Presidente 
de la República de Argelina Democrática y Popular; 
Excelentísimo Señor Abdurrahman Wahid, Presidente de 
la República de Indonesia; Excelentísimo Señor Seyyed 
Mohamad Khatami, Presidente de la República Islámica de 
Irán; Excelentísimo Señor Olusegun Obasanjo, Presidente 
de la República Federal de Nigeria; Su Alteza Real Hamad 
Bin Khalifa Al-Thani, Emir del Estado de Qatar; Su Alteza 
Real Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Heredero 
del Reino de Arabia Saudita; Su Alteza Real Hamad Bin 
Mohammed Al Sharqi, Emir del Emirato de Fujairah, 
Emiratos Árabes Unidos; Excelentísimo Señor Taha 
Yassin Ramadan, Vicepresidente de la República de Irak;  
Excelentísimo  Señor Mustafa Mohamed Al Kharrubi, 
Ministro del Consejo Revolucionario de la Jamahiriya Árabe 
Libia Popular Socialista; Excelentísimo Señor Saud Nasser 
Al-Sabah, Ministro del Petróleo de Kuwait; Ciudadano 
Doctor Alí Rodríguez Araque, Presidente de la OPEP; 
Excelentísimo Señor Riwalnu Lukman, Secretario General 
de la OPEP; Excelentísimo Señor Seyyid Abdulai, Director 
General del Fondo OPEP; Señores Representantes de los 
Poderes Públicos Nacionales de la República Bolivariana 
de Venezuela; Señor Vicepresidente y demás miembros 
del Gabinete Ejecutivo; Honorable Cuerpo Diplomático; 
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Miembros de las Altísimas Delegaciones hermanas que 
hoy nos acompañan en la inauguración de esta II Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo OPEP; Representantes de 
los Medios de Comunicación de Venezuela y del mundo; 
Marisabel; señoras y señores:   

En el nombre de Alá, el misericordioso y clementísimo. 
Con esta sublime invocación suele emprenderse toda 
actividad importante en el mundo creyente musulmán. 
Cuán sabia esa permanente inspiración y generosa ofrenda 
al Creador para enfrentar los retos del camino de la vida, 
de los hombres y de los pueblos.

El Islam nos ha dado hermosos conceptos para entender 
lo que debe ser  nuestra relación con el orden de la 
Creación, con el orden natural; el Tauhid que habla de la 
unidad de la creación; el Sitra que nos señala el puesto de 
la humanidad y del ser humano en la creación; el Nizan 
que indica la importancia del ejercicio de la moderación 
y la razón y el Khalifa que establece la grandeza del papel 
de los custodios del patrimonio y sabiduría de la creación.  
Unitarios, racionales, ecuánimes, guardianes, qué valores 
estos tan importantes para guiar la acción humana, valores 
que están también presentes en todas las demás tradiciones 
espirituales de la Humanidad, incluyendo la nuestra, 
inspirada en la hermosa doctrina del Cristo Redentor, 
basado esencialmente en el amor y en la hermandad para 
luchar por más justicia como único camino posible hacia la  
paz verdadera en el mundo.

Al comienzo de esta II Reunión Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de los Países Miembros de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 
humildemente permítanme invocar todos esos hermosos 
y sublimes valores de Dios, de Alá, para que iluminen 
nuestras deliberaciones, fortalezcan nuestras convicciones 
e iluminen nuestros horizontes.
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Vienen ustedes, hermanos, de aquel portentoso Mundo 
Árabe Islámico, gigantesca área geopolítica que extiende 
sus brazos desde las costas atlánticas del África Occidental, 
hasta los confines del Extremo Oriente, abarcando en su 
seno aquel inmenso viento al que Halford Mackinder 
llamó la Región de los Cinco Mares: el  Mar Mediterráneo, 
el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Rojo y el Mar Arábigo.

Vienen ustedes, hermanos, con la poderosa carga 
milenaria de una civilización profunda sembrada por 
Mahoma el Profeta, motor y combustible de la Hégira, 
aquella impresionante avanzada religiosa que se propagó 
por medio mundo en los mismos inicios de Nuestra Era. 
Y hoy, para ser más exactos, ayer, han llegado ustedes, 
hermanos, a esta extensa tierra, a esta gigantesca región 
de la América Latino-Caribeña, a la que algunas corrientes 
de la geopolítica contemporánea han llamado el Extremo 
Occidente y que abarca un inmenso espacio vertical desde 
el Río Grande hasta la Patagonia, abrazándose con el 
Atlántico y con el Pacífico y teniendo en su seno la cuenca 
hermosa, huracanada, calurosa, de este Caribe nuestro 
donde nos encontramos.

Llegan ustedes, hermanos, al epicentro del nuevo 
Mundo, a esta Venezuela caribeña, andina, atlántica 
y amazónica, a la que Simón Bolívar, el Libertador de 
América, soñó como el corazón del universo y núcleo 
anfictiónico de la más grande región del mundo, como 
él lo diría “menos por sus riquezas naturales que por su 
libertad y por su gloria”.

Llegan ustedes, hermanos, precisamente a esta tierra en 
tiempos de revolución, en la hora de la resurrección de un 
pueblo bravío, que hoy conduce de nuevo la nave de su 
propia historia, con los estandartes bolivarianos ondeando 
a los cuatro vientos, un pueblo que les abre los brazos y les 
entrega todo su corazón para decirles en un coro infinito 
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que vaya más allá de los vientos: Bienvenidos sean, hijos 
de Alá, seguidores de Mahoma, “Ahlan wa Sahlam”, 
“Marhaba”, “As Salam Aleykum”.

Caracas, la cuna del Libertador. Fue precisamente 
aquí en Caracas donde se aprobaron los Estatutos de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo, por 
allá en el mes de enero de 1961, yo casi no había nacido, 
casi. Después de haberse dictado las Resoluciones de la 
Conferencia Constitutiva, allá en Bagdad, a orillas del 
Tigris, el 14 de septiembre de 1960, en la bella Bagdad, en 
la antigua Mesopotamia. Hace de esto 40 años y 13 días, 
con sus lunas y con sus soles, con sus días y con sus noches 
estremecedoras, como diría Gabriel García Márquez, el 
Gabo de América, el bolivariano de esta tierra y del mundo. 
Claro que la gestación de la OPEP fue un largo proceso 
que se inició casi con el siglo XX, al calor de una 
irracional explotación petrolera, que fue forjando, que fue 
trayendo de nuevo y consolidando modelos económicos 
típicamente coloniales. Para tener una idea clara de esta 
terrible realidad histórica, hermanos, al menos en el caso 
venezolano, tomemos algunos datos de los papeles escritos 
precisamente por uno de los padres fundadores de la 
OPEP, el insigne venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo, a 
quien Dios tenga en su santa gloria.

Dice Pérez Alfonzo en sus Memorias, que los primeros 
cargamentos petroleros salieron de Venezuela por allá por 
el terminal de San Lorenzo en el Lago de Maracaibo, en el 
año de 1917 y, ya en 1928, Venezuela se había convertido 
en el primer exportador mundial neto de petróleo. Pues 
bien, hermanos, la participación fiscal del país en esos 12 
años, apenas llegó a unos 8 millones de dólares, habiendo 
producido un total de 266 millones de barriles, que a precios 
declarados de entonces, alcanzaron los 245 millones de 
dólares. A Venezuela le quedaron 8 millones de dólares, es 
decir, apenas un 3 % de aquella fabulosa suma de dinero, 
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en doce años. Es en medio de aquella terrible situación de 
injusticia donde surge la idea de la unión como estrategia 
liberadora, porque la unión no sólo fortalece, la unión es 
una estrategia liberadora, exitosa, lo dicen los siglos, lo 
dice la vida, lo dice la historia, y esa idea fue anidando 
en las mentes de muchas personas, pero voy a nombrar a 
dos de los que se convirtieron en aquellos años como los 
quijotes, luchando por esa unidad que luego se concretó en 
la OPEP, me refiero al venezolano a quien ya he nombrado 
esta tarde, Juan Pablo Pérez Alfonzo, y al saudita Abdula 
Al-Tariki.

Cuando se forma la OPEP comienza a cambiar de alguna 
manera la historia. La OPEP es sin duda alguna, desde 
su nacimiento, un instrumento de lucha por la justicia y 
por la liberación, por la transformación y por tanto, por 
la paz, por el desarrollo, por la armonía. Trayendo de 
nuevo a Bolívar para iluminar con su doctrina orientadora 
la estrategia unitaria, recordemos alguna frase en algún 
lugar de su vida huracanada de 47 años de lucha contra 
la dominación, contra la injusticia y por la igualdad, en 
alguna ocasión dijo “Unámonos y seremos invencibles”. 
Unidos realmente seremos invencibles porque además de 
nosotros, Dios está con nosotros.

Hoy, cuarenta años después, debemos relanzar a la 
OPEP con la misma esencia, ahora en medio de un mundo 
azotado, hoy, mucho más que ayer, por la desigualdad, 
el subdesarrollo y la pobreza. Ya nos iluminaba con su 
palabra y su ejemplo hace unos minutos el Señor Presidente 
de Argelia, nuestro hermano Abdelaziz Bouteflika, en 
su maravilloso discurso y debo decirte, hermano, que 
Venezuela, esta República Bolivariana, se siente honrada y 
honrado nuestro pueblo de tomar la antorcha de tus manos, 
de tomar esa antorcha a la que te has referido y que traes 
desde la riberas del Mediterráneo, antorcha impulsada por 
el calor de los pueblos árabes e islámicos.
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Permítanme, hermanos, invocar el Tauhid como unidad 
del pasado con el presente y el Khalifa como custodio 
de nuestro patrimonio fundacional, para reafirmar aquí 
en Caracas, cuarenta años después con trece días, los 
objetivos que dieron nacimiento a nuestra Organización. 
Echemos un vistazo, les invito, a los Estatutos de la OPEP 
en sus artículos 1° y 2° solamente. El Artículo 1° dice así: 
“La Organización de Países Exportadores de Petróleo 
OPEP, en adelante denominada La Organización, creada 
como una organización intergubernamental permanente, 
de conformidad con las resoluciones de la Conferencia 
de representantes de los gobiernos de Irán, Irak, Kuwait, 
Arabia Saudita y Venezuela, celebrada en Bagdad del 10 al 
14 de septiembre de 1960, llevará a cabo sus funciones de 
acuerdo con las disposiciones establecidas a continuación.” 
Y esas disposiciones están contenidas en el Artículo 2°, que 
dice así:

En su literal a) “El principal objetivo de la Organización 
será la coordinación y unificación de las políticas petroleras 
de los Países Miembros y la determinación de los mejores 
medios para salvaguardar sus intereses tanto individual 
como colectivamente.”

Hoy, en esta II Cumbre, estamos retomando, 
reafirmando, consolidando y relanzando este principal 
objetivo de la Organización, pero como también lo decía el 
presidente Bouteflika, necesario es que adecuemos nuestra 
Organización a este nuevo tiempo que estamos viviendo, 
a este contexto mundial en el que estamos inmersos, a esta 
hora de la globalización que bien es una oportunidad, pero 
también trae consigo terribles amenazas para nuestros 
pueblos, para nuestros Estados, para nuestras Naciones. 
Coordinar, unificar. Relancemos desde Caracas este 
principal objetivo de nuestra Organización.

El literal b) de los referidos Estatutos reza así: “La 
Organización arbitrará medios para asegurar la estabilidad 
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de los precios en los mercados internacionales del petróleo, 
con el propósito de eliminar las fluctuaciones perjudiciales 
e innecesarias”. Qué visionarios eran aquellos hombres. Es 
lo que estamos haciendo hoy, articular todos los medios 
posibles para buscar la estabilización de los precios, porque 
si bien es cierto que no estamos detrás de una escalada sin 
límites de los precios de nuestro petróleo, también es cierto 
que sí estamos articulándonos para cerrar las brechas y 
evitar que el precio del petróleo se nos vuelva a venir casi 
a cero, como ocurrió en los últimos años, hasta apenas año 
y medio. Estabilidad, precios justos de nuestro petróleo, 
para los cual estamos refirmando la unidad de principios 
de la Organización, la unidad de objetivos y sobre todo la 
voluntad política al más alto nivel como hoy la estamos 
expresando a América y al mundo entero.

Por último, el literal c) expresa que: “Se prestará en 
todo momento debida atención a los intereses de las 
naciones productoras y a la necesidad de asegurar un 
ingreso continuo a los países productores, un suministro 
de petróleo eficiente, regular y económico (permítanme 
subrayar estas tres palabras: un suministro eficiente, 
regular y económico)  a las naciones consumidoras y una 
rentabilidad justa a los capitales de quienes invierten en 
la industria del petróleo”. Ahí están los tres componentes 
que hoy es necesario mirar en plenitud: los productores, 
los intermediarios y los consumidores.

Tan claro como un cristal, están señalados en estos 
Estatutos nuestros objetivos y los estamos cumpliendo. 
Creo que cuando la OPEP llega a sus 40 años, a pesar 
de las inmensas dificultades, de las campañas desatadas 
contra la OPEP en varias épocas de esta historia reciente, 
a pesar de las incoherencias, de las dificultades internas, 
de todos los pesares, nosotros podemos decirle al mundo 
que la OPEP en estos 40 años, sus primeros 40 años, ha 
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cumplido con sus objetivos y aquí estamos retomando, 
relanzando, para continuar cumpliendo cada día con mayor 
eficiencia y eficacia nuestros objetivos y para retomarlos 
y reactualizarlos e inscribirlos en el nuevo camino de la 
nueva historia del nuevo siglo.

Eso es exactamente los que estamos haciendo, especial-
mente en los últimos veinte meses, etapa a la que 
pudiéramos muy bien llamar la resurrección de la OPEP, 
después de un largo período de grandes dificultades que 
limitaban muchísimo la coordinación de nuestras políticas 
y la salvaguarda de nuestros intereses.

Quiero resaltar el solo hecho, si aquí nos quedásemos 
en silencio durante un minuto, sin que nadie hablase, sin 
que hubiese ninguna palabra de por medio y nos viésemos 
la cara y viésemos quiénes estamos aquí representando a 
estos 11 países nuestros y recordásemos que en los últimos 
25 años no fue posible hacer una reunión como ésta, en 40 
años de la OPEP ésta es la segunda reunión de sus Jefes de 
Estado, de sus Jefes de Gobierno, sólo ese hecho significa 
muchísimo para el presente y el futuro de nuestros pueblos, 
sólo ese hecho merece un aplauso resonante que llegue al 
Asia, al África y a la América Latina, que llegue hasta los 
oídos y la conciencia de nuestros pueblos.

Hay que hacer un reconocimiento especial a estos 
hombres, porque fíjense que hace un mes y unos pocos 
días, nosotros hicimos un viaje desde las riberas del Caribe, 
África, Medio Oriente, la Región de los Cinco Mares, hasta 
Yakarta, más allá del mar de la India y nos constan las 
distancias, el tiempo y las dificultades y ayer llegaron, 
además disciplinadamente, uno tras otro, y disfruté 
muchísimo en nombre de mi pueblo, de darles el abrazo de 
bienvenida. Creo que hay que hacerles un reconocimiento 
porque es la expresión sublime de la máxima voluntad 
política unitaria, ése es un gran mensaje al mundo de hoy 
y un gran ejemplo de todos estos hombres.
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Porque, además, cuánto podemos hacer nosotros en lo 
adelante, por la reunificación del Asia, desde Indonesia, ese 
gran país asiático hermano de la OPEP, cuánto podemos 
hacer ya que tenemos este histórico canal de comunicación, 
este histórico ya instrumento unitario, desde aquí, desde 
aquí,  desde todos nuestros países debemos hacer mucho 
más por el impulso y la reunificación de los pueblos 
asiáticos, cuánto podemos hacer por el impulso y la 
reunificación sólida y eterna, para siempre, de los pueblos 
del Medio Oriente, de los pueblos árabes, cuánto podemos 
hacer desde aquí a través de la OPEP por la reunificación y 
el impulso del África, cuánto pueden ustedes hacer desde 
allá con el impulso milenario y la sabiduría milenaria, junto 
a nosotros, por el proceso de reunificación de los pueblos 
de la América Latina y del Caribe.

Creo que muchos podemos hacer. Es más, como soy 
optimista digo que muchos vamos a hacer en los años, en 
las décadas por venir, para el siglo XXI sea muy distinto al 
siglo XX que ha terminado, siglo de guerras, de hambre, de 
muerte y de miseria.

El siglo XXI debe ser el signo de la vida, de la unidad, de 
la paz, de la confraternidad verdadera, de la unión de las 
civilizaciones, como bien lo decía el presidente Khatami, 
allá en Teherán y allá en Nueva York, el Encuentro de las 
Civilizaciones, milenarias civilizaciones. Pidamos a Dios 
que así sea, pero hagamos aquí todo lo que tengamos que 
hacer. Como decimos en buen criollo y cristiano aquí: “A 
Dios rogando y con el mazo dando”.

También señalan nuestros Estatutos la necesidad de 
prestar atención al suministro de petróleo eficiente, regular 
y económico, términos a los que ya me he referido, a las 
naciones consumidoras. A la luz de los acontecimientos 
de los últimos meses en el mundo, relacionados con el 
suministro de nuestro petróleo, también podemos estar 
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conformes con nuestra Organización porque estamos 
precisamente atendiendo esa necesidad. Caracas hoy 
es centro de atención mundial, el mundo entero está 
pendiente de lo que aquí hagamos, de lo que aquí 
decidamos. Esperamos estar a la altura de la expectativa 
de los hermanos del mundo. Para ello es necesario hacer 
algunas consideraciones.

¿Qué significará suministro eficiente? Invoco del Islam 
el Tauhid, la unidad, para mirar completo, para evaluar 
la eficiencia de manera plena, no sesgada. Voy a poner un 
ejemplo, el suministro de sangre de una persona a otra, una 
donación de sangre, por ejemplo, o transfusión de sangre, 
será eficiente si es beneficiosa para ambos; no será eficiente, 
o dejará de ser eficiente si llegase por ejemplo a poner en 
peligro la vida del donante, si lo llevase a la tumba, a pesar 
de que el que recibe la donación pudiera salir feliz de un 
hospital. Pero si esa donación llevó a la tumba al donante 
eso no es eficiente, la eficiencia hay que verla completa. El 
Tauhid, sabiduría del Islam.

La OPEP, por nuestra parte, hemos sido verdaderamente 
eficientes en estos cuarenta años, pero sólo en parte. 
El suministro eficiente, decíamos, implica un grado de 
seguridad para quien suministra. En Venezuela, por 
ejemplo, no hubo eficiencia integral en la actividad del 
suministro, basta para comprobarlo con medir por ejemplo 
el grado de contaminación del Lago de Maracaibo, o la 
subsidencia de la Costa Oriental del mismo lago, allá en el 
estado Zulia. Algunos folkloristas de aquella región dicen 
que de los derivados del petróleo no sólo están la gasolina, 
el gasoil, etc., sino que también el agua mala y contaminada 
del Lago de Maracaibo es un producto derivado del petróleo, 
y no dejan de tener razón, filosóficamente hablando, es un 
resultado de la explotación petrolera de casi un siglo, y la 
Costa Oriental del Lago de Maracaibo que se ha venido 
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hundiendo, de tanto sacar petróleo la Costa Oriental, donde 
viven cientos de miles de personas y hay pueblos enteros, 
y se ha venido hundiendo, hundiendo y hundiendo, y allí 
ahora estamos haciendo estudios científicos profundos y 
tendremos que invertir miles de millones de dólares para 
salvar toda una gran región.

Por tanto, hacemos la reflexión: el suministro no ha 
sido, en el caso venezolano, eficiente de manera plena, se 
trata por eso, y lo decía también Bouteflika, de retomar 
estos conceptos, darle sentido integral y relanzar nuestro 
compromiso. Nosotros sí debemos seguir suministrando 
petróleo al mundo, pero a ese mundo, primero nosotros 
dando el ejemplo, y al mundo de los consumidores tenemos 
que decirles que es fundamental para la sustentabilidad de 
la vida mantener el equilibrio ecológico, por ejemplo. No 
podemos seguir contaminando las aguas de los lagos, las 
aguas de los ríos, las aguas de los mares, que no podemos 
seguir destrozando la naturaleza de manera salvaje. ¿Y 
de qué y dónde van a vivir los nietos de  nuestros nietos? 
Pensemos en ellos por un instante, pensemos en ellos por 
un segundo.

Alguien decía, algún investigador hace poco, que si el 
modelo consumista y explotador de hoy en el mundo se 
extendiera por igual a todos los habitantes del planeta, 
harían falta diez planetas como la Tierra para poder vivir 
todos. Es terriblemente desigual la vida en el Planeta y el 
desequilibrio que se ha generado por la explotación, no sólo 
del petróleo, de los recursos, de las materias primas, una 
industrialización muchas veces irracional pone en peligro 
la vida del Planeta en el futuro, eso es absolutamente 
cierto. Así que, he allí un ejemplo nada más para tomar 
la expresión del presidente Bouteflika, de la necesidad de 
reactualizar, de retomar los objetivos y los conceptos y los 
paradigmas que dieron nacimiento y han dado vida a la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP.
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Ahora, veamos el otro concepto, porque hay otra parte 
de la eficiencia a la que voy a referirme brevemente, 
porque tiene que ver más con nosotros en primer lugar. Es 
la eficiencia hacia adentro y en eso unidos podremos hacer 
mucho más. Me refiero, y voy a tomar prestada la frase 
del doctor Arturo Uslar Pietri, insigne venezolano, hace 
sesenta años el doctor Uslar dijo (creo que era Ministro de 
aquel gobierno del General Isaías Medina Angarita cuando 
lo dijo): “Tenemos que sembrar el petróleo”. Venezuela no 
fue capaz de sembrar el petróleo en 60 años, y mucho más de 
explotación petrolera. Utilizar el recurso petrolero no para 
destrozar las demás actividades industriales o económicas y 
sociales, sino como palanca para un desarrollo integral que 
es lo que estamos comenzando a hacer ahora en Venezuela, 
y ustedes, hermanos, lo han hecho de muchas maneras en 
sus países, pero unidos como lo hablamos en Doha, una 
noche, querido hermano, podremos hacer mucho más para 
impulsar la agricultura en nuestros rublos, para impulsar 
el turismo en nuestros países, para impulsar la industria 
diversificada, la pequeña empresa, la mediana empresa, la 
cría, la pesca, las actividades de la vida, la educación, la 
salud, la vida de nuestros pueblos.

Si hemos hecho algo en los 40 años de nuestra existencia, 
sí, ahí está, pero creo que hemos podido hacer mucho más. 
Pero nunca es tarde, comencemos de nuevo, hagamos 
convenios de cooperación como los que tenemos, los que 
hemos estado discutiendo, para que juntos utilizando 
el ingreso de nuestro petróleo impulsemos a nuestros 
pueblos hacia el máximo tope de felicidad, de estabilidad 
y de calidad de vida. Juntos podremos avanzar mucho más 
rápido y con mayor eficiencia que lo que hemos logrado 
hasta ahora. Lo haremos, seguro que lo haremos, como lo 
diría Walt Whitman: “seguro como la más segura de las 
certidumbres”.
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Ahora, cuando hablamos de suministro regular ¿a 
qué nos referimos? El suministro regular por supuesto 
implica el cumplimiento a tiempo de los compromisos, 
con la normalidad requerida, oportuna, la OPEP ha 
cumplido. Cien años casi  suministrando petróleo al 
mundo entero. Claro que con gran desigualdad. En el 
mundo industrializado consumen 20, 40 veces más que 
en el mundo del Sur. Por encima de guerras, de desastres, 
de guerras mundiales, de guerras intestinas, de tragedias 
sociales y naturales hemos estado cumpliendo por casi un 
siglo. Pero en este caso la OPEP, 40 años suministrando 
de manera regular, oportuna, petróleo al mundo para su 
desarrollo, para su sustentación, para su impulso. Nadie 
puede decir que le hemos negado nuestro petróleo, salvo 
algunas cosas que han pasado, algunas cosillas diría yo, de 
manera coyuntural, no le hemos negado a nadie nuestro 
petróleo, ni lo vamos a hacer por supuesto. Lo que pedimos 
es justicia.

Suministro eficiente, suministro regular y suministro 
económico. Cualquiera pudiera decir: "ah, ¿se dan cuenta? 
Tengo razón –pudiera decir alguien- tienen que venderme 
petróleo barato!" No, yo le diría: un momento, lo económico 
no debe significar barato, regalado o casi regalado. Lo 
económico es un concepto que contiene muchas realidades 
y muchos aspectos dignos de ser analizados. Yo voy a tocar 
sólo algunos.

Económico: El precio de un bien, en este caso del 
petróleo, debe tener relación proporcional con su costo 
de producción, y es sabido en el mundo que cada día hay 
más exigencias para nosotros poder producir petróleo, 
las reservas a veces se vienen abajo. Claro, es un recurso 
no renovable y hay que estar invirtiendo bastante dinero 
para explorar y conseguir petróleo. Perforar a mayor 
profundidad, por ejemplo. Cualquiera de ustedes, 
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ministros y técnicos petroleros, pudiera decirnos cuánto se 
ha incrementado el costo de la exploración petrolera que 
requiere  mayor tecnología, o para explorar costa afuera, 
a grandes profundidades, para incrementar la producción 
y las reservas, porque la población del mundo sigue 
creciendo. Así que esto hay que verlo en esa dimensión.

Transformar petróleo pesado, petróleo superpesado 
a petróleos livianos. El caso venezolano, las más grandes 
reservas nuestras son de petróleos pesados y petróleos 
superpesados. Para explotar esos petróleos habrá que 
invertir grandes cantidades de dinero. Para poner un 
ejemplo, la Faja Bituminosa del Orinoco, en la cual ya hemos 
comenzado el trabajo de exploración y de explotación, 
pero sólo unos primeros pasos. Garantizar el potencial de 
producción, eso implica aumentar el costo de producción, 
pero no sólo el costo de producción, el valor de uso y el 
valor de cambio.

En torno al precio justo de nuestro petróleo hay que 
preguntarse: ¿Cuál es el valor de la energía producida 
con un barril de petróleo? ¿Qué hacen o qué pueden 
hacer los países que nos compran el barril del petróleo 
con un barril? Para ser más dramáticos pudiéramos poner 
la pregunta, darle la vuelta y decir ¿Qué harían sin el 
petróleo? ¿Cómo habrían llegado al nivel de desarrollo 
que tienen? ¿Cómo harían si nosotros no le hubiésemos 
vendido y no le siguiéramos vendiendo el petróleo? Valor 
de uso, el desarrollo, el despegue de los países del Norte 
industrializado se debe a muchos factores, por supuesto 
que no se debe sólo al petróleo, pero en buena medida 
al suministro regular, eficiente en parte, continuo y 
permanente que hemos estado nosotros cumpliendo desde 
hace casi 100 años, y en la OPEP desde hace 40 años de 
manera ininterrumpida.

Ahora el valor de cambio, ¿Qué podemos cambiar por 
un barril de petróleo? Traigo algunos ejemplos que a lo 
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mejor les van a llamar mucho la atención, debo confesarles 
que me llamaron muchísimo la atención los ejemplos que 
traigo aquí, extraídos de tablas y de estudios muy serios. 
Saben ustedes por ejemplo que un barril de petróleo, 
asignémosles el precio promedio de este año en Venezuela, 
26,2 dólares el barril, promedio en este año del petróleo 
venezolano, tomemos eso como referencia, ¿Saben ustedes 
cuánto vale un barril de gasolina sin plomo? Un barril son 
159 litros, como sabemos, un barril de gasolina sin plomo 
vale 30,6 dólares el barril, sin impuestos y con impuestos 
vale 54,14 dólares, es decir un 100% más de lo que vale un 
barril de petróleo en el caso venezolano.

¿Saben ustedes cuánto vale? perdonen la propaganda 
gratuita ¿cuánto vale un barril de Coca Cola? Vale 78,7 
dólares, 303% comparado con un barril de petróleo, un 
barril de agua de manantial vale 94,37 dólares, 360%, un 
barril de leche vale 150 dólares, un barril de helado vale 
1.105 dólares, 4.250% comparado con nuestro pobre barril 
de petróleo. Un barril de vino, del buen vino vale 1.370 
dólares, 4.500%. Comparemos, esto llama a risa, pero 
hablemos de estos y digamos al mundo la verdad. Un 
barril de champú 2.056 dólares. Un barril de salsa tabasco 
2.600 dólares. Un barril de aceite bronceador para ir a la 
playa, 5.365 dólares. Es decir la gigantesca proporción de 
20.600% en relación con nuestro pobre barril de petróleo 
que es tan atacado en el mundo.

Krishnamurti, gran filósofo indio, dijo que la verdad 
es lo único que nos une al todo, sin la verdad estamos 
desconectados del todo, nos perdemos en el camino. Invoco 
a Krishnamurti y su sabiduría india para pedir lo que pedía 
también Bolívar en el Chimborazo. Digamos la verdad a los 
hombres, pero digamos la verdad completa a los hombres, 
no sigamos manipulando medias verdades con medias 
mentiras para confundir a los hombres del mundo, esta es 
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una verdad y hay que decírsela al mundo. Remy Martin, 
7.800 dólares el barril. Señores embajadores, digamos la 
verdad al mundo, como ustedes lo hacen, 30.000% vale un 
barril de este licor, compárenlo con el barrilito de petróleo 
que nosotros a duras penas producimos y que tenemos 100 
años produciendo, explotando y vendiéndole al mundo.

Justicia. Sólo justicia. No podemos permitir, hermanos 
de la OPEP, que de nuevo, como han ocurrido en otras 
épocas de la historia, se nos señale como los culpables 
de un supuesto desequilibrio de la economía mundial. 
Los culpables están en otra parte, nosotros somos mas 
bien víctimas del desequilibrio de las economías del 
mundo, no somos los culpables, los culpables están 
en otra parte. Permítanme  desde aquí enviar  con ese 
espíritu de la verdad y del Tauhid nuestro saludo a 
los grandes países consumidores del G8 y de la Unión 
Europea desde donde hemos estado recibiendo algunos 
mensajes, bien sea públicos o privados, a través de cartas 
que no voy a mencionar por razones éticas, a través de 
llamadas telefónicas. En una ocasión un presidente de 
un país poderoso del mundo llamó y me sentí extrañado 
en mi palacio, nuestro palacio, una llamada de allá. ¡Qué 
sorpresa! Atiendo el teléfono y me dice el Presidente que 
está preocupado por el precio del barrilito de petróleo y no 
había llegado ni a 25 todavía y ya andaban preocupados. 
Y yo dije “Comparto, señor Presidente, su preocupación y 
qué bueno que conversemos, pero ¿por qué no hablamos 
de la deuda externa que azota a los pueblos pobres del 
mundo también? ¿Por qué no hablamos de los términos 
de intercambio tan desiguales y salvajes? Las imposiciones 
de los sistemas económicos que dominan el mundo. Los 
que Vivianne Forester recientemente ha llamado en su 
nuevo libro La dictadura económica del mundo. ¿Por 
qué no hablamos de eso también? Vamos a hablar de eso 
también…”
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Agenda libre, desde Caracas lo decimos, lo dice 
Venezuela y estoy seguro que lo comparten porque lo 
hemos hablado desde anoche y lo hablamos en el viaje y lo 
seguiremos hablando mis hermanos Presidentes, Jefes de 
Gobierno y de Estado de los Países de la OPEP. Hermanos, 
estamos dispuestos a conversar con el mundo, con quién 
sea, cuando sea y donde sea, pero eso sí, en condiciones 
de igualdad, vamos a conversar sobre el mundo, vamos 
a buscar soluciones a los dramas comunes que tenemos, 
vamos a buscar nuevos caminos. Nuestro saludo, con todo 
respeto, fe, optimismo y hermandad a los hermanos del 
mundo y especialmente a los Presidentes y dirigentes de 
los países poderosos de la Tierra. Queremos cooperar, 
queremos conversar, queremos buscar soluciones. La 
OPEP fortalecida y unificada incrementará su eficiencia 
en estos suministros e incrementará su regularidad y 
buscará, como hemos venido buscando, precios justos y 
equilibrados para nuestro petróleo, recurso vital para el 
mundo de hoy. En eso somos responsables y asumimos 
nuestra responsabilidad.

Dentro de este panorama mundial, y con grandes 
expectativas es que nos toca inaugurar hoy, en esta 
Caracas Bolivariana, la II Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de la OPEP. Después de 25 años de aquella 
Primera Cumbre Histórica en Argelia. Ya su Excelencia 
el Presidente de la República Argelina Democrática 
y Popular, señor Abdelaziz Bouteflika, nos ha traído 
recuerdos extraordinarios del significado, la esencia y el 
espíritu de aquella Cumbre de Argel. En aquella ocasión, 
los Mandatarios en Argel declararon lo siguiente: “Los 
Soberanos y Jefes de Estado ponemos de relieve que la 
causa de la actual crisis económica mundial se origina 
principalmente en las profundas desigualdades en el 
proceso económico y social de los pueblos”. Hace 25 años 
Argel, hoy Caracas, año 2000, lamentablemente tenemos 



42

que decir que las causas, no sólo no han desaparecido, sino 
que se han profundizado, tal como lo expresaron casi todos 
los Jefes de Estado y de Gobierno en la reciente Cumbre del 
Milenio en Naciones Unidas.

Allí nos fijamos una meta, luchar contra la pobreza, 
reducirla a la mitad para el año 2015, la gran pregunta 
es ¿cómo hacerlo? Eso es parte del diálogo que tenemos 
que hacer, franco, profundo, abierto en el mundo entero, 
¡cómo vamos a cambiar la historia de verdad más allá de 
las palabras! Hoy habrá mucho más que decir, la crisis del 
mundo de hoy ya no se limita sólo al ámbito económico, 
como se decía hace 25 años, ahora es una crisis global, 
habiéndose extendido como un cáncer a los campos de la 
ética, de la política y de la sociedad. La pregunta elemental,  
la gran pregunta de hoy en el mundo entero es la siguiente: 
¿Cómo vamos a salir de verdad de esta crisis histórica, de 
este laberinto universal? Permítanme decir, hermanos y 
compañeros de este camino, que sólo la unión de nuestros 
esfuerzos, que sólo la unión de nuestros pueblos, de 
nuestras culturas, de nuestras economías, de nuestras 
soberanas voluntades políticas, podrá permitirnos resolver 
tan difícil y complejo enigma, es más ayudar al mundo de 
alguna manera, humildemente, a buscar la solución.

Estamos precisamente en Caracas. Por eso, en la 
cuna de Simón Bolívar, el Libertador, invocamos su 
pensamiento y su ejemplo para aclamar en una sola voz: 
“Unámonos y seremos invencibles”. Se trata ahora a partir 
de esta II Cumbre de relanzar a la OPEP hacia el Siglo 
XXI, adecuándola a las realidades de hoy, a los cambios 
que se han experimentado en el mundo y sobre todo a 
la magnitud de los retos que tenemos por delante. Decía 
Bouteflika, la Universidad de la OPEP, por supuesto que 
apoyamos la idea; el Banco de la OPEP, por supuesto que 
apoyamos la idea; un Instituto de Investigación Científica 
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y Tecnológica de la OPEP, por supuesto que tenemos que 
apoyar esa idea y lanzarla, hacerla realidad lo más pronto 
posible para incrementar nuestra capacidad de lucha, de 
transformación, de enfrentar con  éxito los inmensos retos 
que tenemos por delante.

 Nunca en la vida olvidaré nuestro viaje por los 
hermanos países que ustedes dignamente representan. 
Desde las hermosas costas orientales en Arabia Saudita, 
pasando por la margen occidental del Golfo Árabe Pérsico, 
con el sol esplendoroso de Kuwait, las brillantes noches de 
Doha, las bellezas de Abu Dhabi, las montañas y llanuras 
de Teherán, el rico Valle del Tigris en Bagdad, una hermosa 
luna llena sobre Yakarta, el amanecer mediterráneo en 
Trípoli, las hermosas praderas de Nigeria y las palpitantes 
y heroicas tierras de Argel. Todo ello, toda esa inmensidad, 
toda esa belleza y todo ese sentimiento se resumen aquí 
en estas costas legendarias del Caribe venezolano. En 
esta cordillera de la América India, en esta Amazonia 
misteriosa del Nuevo Mundo, en este valle de la Caracas 
Bolivariana y todo ello, hermanos, en el nombre de Alá, 
el Misericordioso y Clementísimo, en el nombre de Dios 
Misericordioso, el Padre de Jesús Liberador. Para que 
esta II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo, que me 
honro en declarar inaugurada esta tarde de hoy, traiga 
felicidad, paz y progreso para todos. As Salam Aleikum. 
Mil gracias, hermanos.
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Acto de clausura 
de la II Cumbre de la OPEP.

 Caracas, 28 de septiembre de 2000

No voy a dar un discurso, Excelencias, Excelentísimo 
Señor Abdelaziz Bouteflika, presidente de la República 
Argelina Democrática y Popular; Excelentísimo Señor 
Abdurrahman Wahid, presidente de la República de 
Indonesia; Excelentísimo Señor Sayed Mahamad Khatami, 
presidente de la República Islámica de Irán; Excelentísimo 
Señor Olasegun Obasanjo, presidente de la República 
de Nigeria, quien ha hecho un esfuerzo extraordinario, 
digo yo extraordinario, como todos, pero es que 
nuestro hermano el presidente Obasanjo está en plenas 
celebraciones por la independencia de Nigeria y debe 
salir muy rápido de aquí. Ha estado haciendo un esfuerzo 
y acompañándonos hasta el último minuto, por lo cual 
quiero hacerle un reconocimiento especial. Son como doce 
horas desde aquí a Nigeria, hay que cruzar el Atlántico y 
más allá, internarse en el corazón del África. Que Dios te 
acompañe, hermano, y pronto llegaré por allá de nuevo; 
Su Alteza, Jeque Hamad ben-Khalifa ben-Hamed al-Tani, 
Emir de Qatar; Su Alteza Hammad ben-Mohamed al 
Sharqui, miembro del Consejo Supremo de la Federación 
de Emiratos Árabes Unidos; Su Alteza Real Príncipe 
Heredero de Arabia Saudita Abdullah ben Abdullaziz al 
Saúd; Excelentísimo Señor Tami Ramadá, Vicepresidente 
de la República de Irak: Excelentísimo Señor Moustafá 
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Al Kharrubi, miembro del Consejo Revolucionario de 
Yamairiya Árabe Libia Popular Socialista; y Excelentísimo 
Ministro de Petróleo del Estado de Kuwait, Saud Nasser 
al SabaH; Excelentísimo Señor Secretario General de la 
OPEP, Rilwani Luckman; Excelentísimo Señor Director 
del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, Sahib 
Abdullah; honorables invitados especiales, señores 
miembros de las delegaciones invitadas, representantes 
de los poderes públicos nacionales, señores Embajadores, 
Cuerpo Diplomático, amigas y amigos,

Sólo unas breves palabras. Napoleón Bonaparte al llegar 
a Egipto, cuenta la historia que lanzó una frase: «Soldados, 
desde lo alto de estas pirámides, cuarenta siglos de historia 
os observan. Si triunfáis entraréis en esa historia». Yo creo 
que en los días precedentes, en los intensos preparativos 
para esta Cumbre histórica, también pudiéramos decir 
algo parecido, salvando las distancias, para todos nosotros, 
porque se trata de que desde todos los confines de la Tierra, 
miles de millones de ojos nos observan. Si triunfamos, nos 
decíamos, nosotros entraremos con esos nuestros pueblos, 
en la nueva historia. Yo me atrevo, pidiéndole permiso a 
Dios, Nuestro Señor, a decir hoy, cuando hemos leído esta 
Declaración Solemne de Caracas, me atrevo a decir: Hemos 
triunfado. Inta sarna. Hemos cumplido el objetivo y quiero 
felicitar a todas las miles de personas que en el mundo 
entero, hicieron posible la realización de esta Cumbre 
y este triunfo y este éxito que hoy, con la frente en alto, 
presentamos al mundo.

La Declaración de Caracas la hemos oído y sólo quiero 
resaltar que con esta declaración nosotros hemos retomado 
el camino. Con esta Declaración hemos reafirmado los 
principios. Con esta Declaración hemos relanzado a la 
OPEP unida, ante el mundo entero, dispuesta, como lo 
decíamos ayer y como hoy se recoge en esta Declaración 
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de Caracas, dispuesta a asumir los grandes retos del 
presente y los grandes retos del futuro. Hemos recuperado 
la continuidad: veinticinco años habían pasado antes de 
que repitiéramos esta Cumbre de Presidentes, de Jefes de 
Estado, de Jefes de Gobierno y hay algo que debo precisar 
a nombre de todos mis colegas Jefes de Estado, Jefes de 
Gobierno y altísimos representantes de nuestros países 
hermanos. Hemos decidido y esto hay que agregarlo a 
la Declaración como algo puntual, pero que tiene mucha 
importancia, que la institucionalización de esta Cumbre, 
punto número 20 de la Declaración, hemos decidido 
asignarle un tiempo determinado, hemos decidido que esta 
Cumbre se realice de manera regular, ordinaria, cada cinco 
años y de manera extraordinaria, en cualquier momento 
cuando los Jefes de Estado y de Gobierno así lo decidamos, 
recuperando de esta manera la continuidad necesaria y la 
institucionalización de una instancia política como ésta 
del más alto nivel para nuestros países y para nuestra 
Organización. Eso tiene una importancia fundamental 
para garantizar la continuidad.

Por otra parte, se han recogido como todos lo hemos 
oído, todos o casi todos los puntos de debate y quedan 
algunos, por supuesto, siempre abiertos para el diálogo. 
La OPEP, además de reafirmar sus principios, le dice al 
mundo desde Caracas, que seguimos comprometidos en 
el suministro, en el flujo de petróleo adecuado, oportuno 
y seguro al mercado mundial. Ese es un mensaje para el 
mundo entero.

Por otra parte, la OPEP se compromete a contribuir y este 
verbo yo quiero subrayarlo, no tenemos nosotros todas las 
variables en la mano, no tenemos una varita mágica, lo que 
podemos hacer es contribuir con la estabilidad del mercado 
y con el crecimiento sostenible de la economía mundial, 
pero hay muchas otras variables como ya lo hemos hablado 
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desde que comenzó la Cumbre: estabilidad de los precios, 
precios justos y estables y hacemos un llamado como la 
Declaración lo hace de manera muy expresa, a todos los 
países consumidores del mundo a que hagan su aporte 
también en cuanto al tema de los impuestos, por ejemplo, 
en cuanto al tema de la capacidad de refinación, en cuanto 
al tema de la cristalinidad en la comercialización y la lucha 
contra la especulación que influye bastante en el precio 
de los productos finales del petróleo que se venden a los 
consumidores.

La Cumbre también coloca en primer plano la 
importancia y necesidad de avanzar tecnológicamente 
en el estudio, en la investigación, de lo que es el orden 
energético mundial porque no es sólo el petróleo, es el 
gas, son otras muchas fuentes de energía que es necesario 
que estudiemos y que impulsemos porque el petróleo, no 
podemos olvidarlo, es un recurso perecedero, no es un 
recurso renovable e incluso, la Cumbre, sabiamente, ha 
decidido estudiar la posibilidad en el corto plazo, de crear 
una Universidad de la OPEP y un Instituto de Estudios 
Científicos y Tecnológicos para abordar, entre muchos 
otros temas, este tema fundamental del orden energético 
mundial y los recursos energéticos del mundo.

También le decimos al mundo que la OPEP está 
dispuesta a dialogar en todos los niveles posible, en los 
niveles técnicos, en los niveles ministeriales y en los niveles 
de Jefes de Estado y de Gobierno, con todos los países y las 
regiones del mundo. Lo decimos expresamente y abrimos 
toda nuestra disposición a ese diálogo constructivo, a ese 
diálogo en la búsqueda de los nuevos caminos para buscar 
mundos mejores.

La OPEP en esta Cumbre, al mismo tiempo manifiesta 
su altísima preocupación por el equilibrio ecológico para 
asegurar, entre todos, la vida sustentable, pero ratificamos 
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que el problema es de todos, no sólo es de los países 
productores, es de los países consumidores. La ecología, 
la vida, y también ratificamos con mucha precisión y nos 
incluimos para continuar estudiando la Convención Marco 
sobre Cambio Climático de la ONU y el Protocolo de Kioto. 
Este es un tema para nosotros muy importante.

La Cumbre de la OPEP se pone al lado, como siempre 
ha estado, de los pobres de la Tierra cuando ratificamos 
en nuestro punto N° 12, cuando reconocemos y llamamos 
al mundo a reconocer que la mayor tragedia ambiental 
que confronta ese mundo nuestro es la pobreza humana 
y cuando llamamos a luchar todos por un desarrollo 
económico y social igualitario para erradicar la pobreza y 
en esto nos sumamos a la Declaración de la Cumbre del 
Milenio.

También señalamos desde esta Cumbre nuestra 
preocupación por el alto nivel de endeudamiento externo 
que tienen muchos países del Tercer Mundo, muchos 
países del Sur, muchos países subdesarrollados y este peso 
de la deuda entraba, limita, dificulta grandemente sus 
posibilidades de desarrollo, mucho más que los precios 
coyunturales del petróleo. Llamamos e instamos a estudiar 
el tema de la deuda externa.

También hacemos un llamado a los países consumidores 
a considerar el tema de los gravámenes y los impuestos 
a los productos petroleros porque constituyen el mayor 
componente del precio final. Esa es una realidad, como 
ya lo decíamos, pero lo recogemos para que quede ante 
la historia y ante el mundo entero en esta Declaración 
Solemne de la II Cumbre de los países de la OPEP.

También hemos dejado abierta la posibilidad, cuando 
en el punto 18 decimos todos, en un consenso pleno, que 
estamos instruyendo a nuestros Ministros de Finanzas 
para estudiar los medios y formas de fortalecer la 
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cooperación financiera entre los países miembros de la 
OPEP. Queremos dejar esta ventana abierta a una idea que 
hemos estado debatiendo en los últimos meses, es la idea 
o la propuesta de crear un Banco de la OPEP. Dejamos 
abierta esa discusión para seguirla tratando en los meses 
por venir.

Al mismo tiempo, reconocemos lo que veíamos anoche, 
lo que hemos sentido en estas calles de Caracas, lo que 
se siente en las calles y en las ciudades de cualquiera de 
nuestros hermanos países del África, de Asia, del Medio 
Oriente: la diversidad cultural, las raíces culturales que nos 
unen desde lo más profundo del alma.

Bien, queridos hermanos, yo, finalmente, a nombre 
del pueblo venezolano, de este pueblo bolivariano, a 
nombre del gobierno revolucionario que me honro en 
presidir, a nombre del Estado venezolano, a nombre de 
todos, quiero agradecer infinitamente a todos nuestros 
hermanos Presidentes, Jefes de Estado, de Gobierno, 
altísimos representantes y a todos los miembros de las 
delegaciones visitantes, por el honor que nos han dado en 
este comienzo de siglo, porque venir a Caracas a exponer y 
a dar toda la voluntad, a dialogar después de tantos años, 
es un honor que ustedes nos han dado. Han permitido que 
el nombre de Caracas se relance en el universo mundo 
con esta soberana Cumbre, con este éxito rotundo de esta 
Cumbre de la OPEP. Así que nuestro agradecimiento y 
esperamos, ojalá algún día, lo más pronto posible, tenerles 
de nuevo por acá y atenderles como ustedes se merecen, 
como hermanos. Esperamos también próximos encuentros 
para seguir fortaleciendo nuestros caminos, para seguir 
transformando este mundo nuevo.

Dentro de cinco años haremos la III Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de la OPEP, mientras tanto 
seguiremos labrando cada día a través del trabajo conjunto, 
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de la coordinación de políticas, el desarrollo integral de la 
Organización y más allá, el desarrollo integral de nuestros 
pueblos.

Anoche en ese extraordinario encuentro que tuvimos, 
después de las deliberaciones, en una cena que ofrecimos 
a ustedes a nombre de nuestro pueblo y a nombre de 
Venezuela, una muy querida cantante venezolana, 
Mirla Castellanos, nos ofreció esa profunda canción, esa 
hermosísima canción que lleva el nombre de Venezuela. 
Todos vibramos con aquel gesto, con aquellas expresiones 
de nuestra cultura, de nuestra profundidad, de nuestro 
amor porque es eso, ofrecer a ustedes nuestro amor.

Yo, para declarar formalmente clausurada con el más 
grande de los éxitos inta sarna, esta II Cumbre de Jefes 
de Estado, de Presidentes y de Jefes de Gobierno de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo, sólo 
pido a Dios, hermanos visitantes, que se lleven a Venezuela 
en el corazón y qué mejor que esta canción que dice así:

Llevo tu luz y tu aroma en mi piel 
y el cuatro en el corazón 

llevo en mi sangre la espuma del mar 
y tu horizonte en mis ojos. 

No envidio el vuelo ni el nido al turpial 
soy como el viento en la mies, 

soy desierto, selva, nieve y volcán. 
Con tu paisaje en mis sueños 

me iré por esos mundos de Dios 
y tus recuerdos al atardecer
me harán más corto el camino.
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Váyanse con nuestro paisaje en sus sueños para que esos 
caminos se hagan cortos y para que algún día vuelvan a esta 
tierra que los ama, a sentir el amor del pueblo bolivariano 
de Venezuela. ¡Salam Alekum! Muchas gracias, hermanos.
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Discurso en acto de la entrega 
de la Presidencia del Grupo de los 77.

Nueva York, 16 de enero de 2003
(Fragmento)

[...] El pecado que hemos cometido en Venezuela, es 
atrevernos por primera vez en cien años a enfrentar los 
groseros privilegios de una oligarquía insensata e insensible 
que llevó en cien años, a un pueblo que vive sobre oro y 
sobre petróleo, a un grado pobreza que sobrepasa el 80% 
de nuestra población.
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Presentación de la Memoria y Cuenta 
ante la Asamblea Nacional.

 Enero 2004

[...] Ahora, miren, en lo económico el 2003 a pesar 
de la terrible coyuntura por la que pasamos nos regaló 
algo, nos regaló a PDVSA. Por primera vez, y no estoy 
exagerando señores embajadores, por primera vez en 
toda nuestra historia PDVSA es de verdad de Venezuela. 
Cuando ocurrió aquella nacionalización chucuta, que fue 
una farsa, la nacionalización petrolera y todo aquel boom 
publicitario eso fue una farsa, fue un acuerdo de élites. 
No fue como lo que sí hizo en México en 1938 mi general 
Lázaro Cárdenas cuando realmente nacionalizó el petróleo 
mexicano, aquí no, aquí fue un acuerdo de élites y un 
acuerdo con las transnacionales que, entre otras cosas, han 
debido cancelarnos la deuda ecológica. ¿Quién destrozó 
el Lago de Maracaibo?, por ejemplo, las transnacionales 
petroleras. ¡Ah!, ahora nosotros estamos cargando con 
el costo de salvar a esa masa de agua para los zulianos y 
para los venezolanos; hace poco, por cierto, inauguramos 
el Sistema de Reutilización de Aguas Servidas que va a 
permitir continuar en la dirección de salvar el Lago de 
Maracaibo de la tremenda contaminación que tiene por la 
industria petrolera, por las aguas servidas que le han caído 
durante décadas.
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Bueno, pero quienes fundaron fueron los mismos 
empleados de las transnacionales, venezolanos  empleados 
de las transnacionales, pagados por las transnacionales, por 
algunas transnacionales, no todas, unas más, unas menos. 
Así que se comenzó a conformar aquí un Estado dentro 
del Estado, el Estado PDVSA y el Estado venezolano y así 
llegamos nosotros al gobierno. Hicimos algunos esfuerzos 
pero no pudimos entrarle a esa colina, de ahí el Plan Colina 
y el Grupo Colina, funcionó el Plan Colina, porque un día 
yo me cansé de pedir informes, de pedir cambios, de exigir 
explicaciones que llegaban desfiguradas, uno terminaba 
—como digo yo- mareado después de oír explicaciones 
de técnicos y tecnócratas. Detrás de la tecnocracia lo que 
se escondía era la anarquía y el antinacionalismo y los 
apátridas y la corrupción, sobre todo, desmedida, y el 
robo y el saqueo a un pueblo detrás de la falsa figura de la 
nacionalización y de la Petróleos de Venezuela. ¡Mentira! 
Nunca fue de Venezuela.

Ahora, este año 2003, con la arremetida de aquella 
tecnocracia, sacaron mal las cuentas y arremetieron contra 
el país, la resistencia nuestra en varias líneas defensivas 
y sobre todo por estos días de hace un año estábamos 
en contraataque. Le aplicamos la estrategia zamorana, 
nosotros sabemos, hay algunos que dicen que no se puede 
dar ni un paso atrás, esa es una estrategia equivocada. No, a 
veces hay que dar varios pasos atrás pero para contraatacar 
y dar 40 pasos adelante. Nosotros sí dimos varios pasos 
atrás, pero luego hemos dado no sé cuántos centenares de 
pasos adelante en la recuperación de la industria petrolera 
para todos los venezolanos.

Hace un año estábamos en defensa, en defensa, llegamos 
hasta... no llegamos hasta la última línea de defensa, hay 
una línea que se llama la última línea de defensa donde sí 
es válido eso de que ni un paso atrás, como los rusos allá en 
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El Volga, “no hay tierra para nosotros detrás de El Volga, 
aquí vencemos o morimos”, era su última línea de defensa. 
A nosotros todavía, y así lo debo decir, nos quedaron en 
reserva más de 20 líneas de resistencia hacia atrás, no 
hizo falta de utilizarlas pero ahí están, por si acaso, ¿no?, 
sabemos cuáles son dentro de nuestros planes estratégicos. 
Sabemos resistir, sabemos replegarnos y sobre todo 
sabemos contraatacar. A mí me gusta es el contraataque, el 
contraataque es el bueno, ahí es que uno va sobre todo por 
los flancos. La defensa no es muy buena y mucho menos 
la acción retrógrada, tipo Zamora en Santa Inés. Lo bueno 
que tiene la defensa y la acción retrógrada es que uno la 
está haciendo a conciencia esperando y planificando el 
contraataque. Nosotros lanzamos el contraataque, bueno, 
y hoy no podemos decir que tenemos controlado en un 
100% la industria petrolera porque allí hay corrientes, 
hay reenquistamientos que estoy seguro que el ministro 
Rafael Ramírez y Alí Rodríguez Araque son los primeros  
que están ahí y les he encomendado que estén pendientes 
todos los días y una nueva gerencia que ahí está surgiendo 
y ha surgido, sin duda, y sobre todo la conciencia de los 
trabajadores, algunos de los cuales fueron manipulados y 
los llevaron a abandonar sus puestos de trabajo a sabiendas 
de lo que iba a ocurrir. Bueno, la mayor parte de ellos se 
fue y además saben los que están ahí adentro que si es que 
trataran de hacerlo de nuevo, pues se irían también, no 
van a poder con el esfuerzo de nosotros los patriotas; pero, 
fíjense, la recuperación de PDVSA apenas está comenzando 
a tener impacto en el esfuerzo transformador, así que 
valió la pena todo lo que ocurrió menos las muertes, por 
supuesto, aun cuando nosotros no hubiésemos querido 
este conflicto, sin embargo, parece que era inevitable, el 
conflicto petrolero. Que si perdimos 10 o 15 mil millones 
de dólares, bueno, pero es que ahora vamos a recuperarlos, 
de eso se trata la acción retrógrada, tú cambias espacio por 
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tiempo, vas cediendo recursos, después recuperas tiempo 
y espacio y atacas en profundidad.

Resulta que ahora en PDVSA tenemos una muchísima 
mayor capacidad para evaluar los negocios, los costos, los 
gastos, la llamada internacionalización de PDVSA, nefasta 
ha sido para la República y ahora hay que empezar a revertir 
y hemos comenzado este año con la propuesta de venta 
de un complejo de refinerías que tenemos entre comillas, 
tenemos entre comillas, es nuestra entre comillas, por allá 
en la zona del Ruhr en Alemania. Bueno, sí es nuestra, 
legalmente es nuestra y la vamos a vender, pero no le da 
un centavo de ganancia a Venezuela y entonces para qué 
tenemos nosotros esa inversión allá, si una empresa tiene 
que moverse, sea privada o sea del Estado, con un criterio 
de ganancia. Yo voy a invertir un bolívar allá, bueno, cuánto 
me voy a ganar por ese bolívar invertido, a menos que sea 
una inversión social cumpliendo la función social que la 
empresa debe cumplir, como ahora sí lo está cumpliendo 
PDVSA. Pero en este caso es una inversión para incrementar 
las operaciones y, por supuesto, la ganancia; de qué nos 
sirve tener aquel complejo de refinerías. Otra cosa que 
hemos estado descubriendo es que PDVSA sin consultar 
con nadie, porque era una república, era un Estado, 
invertía miles de millones de dólares, miles de millones 
de dólares al año comprando petróleo a otros países, 
comprando petróleo a otros países, o a triders, en parte 
para revenderlo, actuando como intermediaria y ganarse 
no sé cuánto dinero, en parte para suplir las refinerías que 
tenemos en Norteamérica y también en el Caribe y aquellas 
en Europa, porque cuando aquí la tecnocracia adquirió esas 
refinerías lo hizo con el fundamento principal de que era 
necesario tener ese gran número de refinerías de nosotros 
pero en el exterior para garantizarnos el mercado del crudo 
venezolano, supuestamente para refinar allá nuestro crudo. 
¡Eso es falso!, falso pero de toda falsedad, baste pensar que 
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Venezuela exporta crudo desde hace más de... desde hace 
100 años aproximadamente y durante la mayor parte de 
ese tiempo no hizo falta tener refinerías en Alemania ni en 
Estados Unidos para exportar el crudo, ni los países que 
exportan o todos los países que exportan crudo tienen 
refinerías en el exterior para garantizar su mercado. ¡Es 
mentira! Pero resulta que ahora buena parte del crudo que 
se refina en esas refinerías en los últimos años ni siquiera 
el crudo venezolano, sino que era comprado a otros países. 
De todo eso estamos descubriendo, perforaciones de 
pozos que no se justificaron nunca, aun a sabiendas que 
no hacía falta perforar en una sabana de oriente o del Zulia 
o de Barinas, pues entonces los tecnócratas mandaban a 
perforar, porque perforar un pozo de petróleo cuesta varios 
de millones de bolívares, en algunos casos hasta 40 mil 
millones de bolívares un pozo petrolero, ¡40 mil millones 
de bolívares! ¿Cuánto es el presupuesto de la alcaldía de 
Sabaneta? Mucho menos que eso, ese es el presupuesto 
de varias alcaldías. Vean ustedes, y entonces ellos con sus 
empresas relacionadas, empresas de ellos mismos, de sus 
socios, se quedaban con la ganancia. Y después “no, no, 
aquí no había petróleo”, aun cuando sabían que ahí no 
había petróleo, por ejemplo.

¿Por qué ustedes creen que es posible que estemos 
lanzando nosotros y ahora incrementando más la Misión 
Robinson, el plan de becas de la Misión Sucre, el Plan de 
becas de la Misión Ribas y todo esto?.Porque ahora nosotros 
contamos con mayor capacidad estratégica financiera para 
actuar sobre lo social, y buena parte de esos recursos son 
ahorros de PDVSA que antes se iban a los bolsillos de la 
tecnocracia y a las cuentas en el exterior de la tecnocracia 
petrolero y de sus socios nacionales e internacionales. 
Así que el impacto de la recuperación de PDVSA apenas 
lo estamos sintiendo, pero va a ser un fuerte impacto. El 
cuidado que debemos tener nosotros, señor vicepresidente 
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y ministro de Energía especialmente, es en la concentración 
del esfuerzo, como lo estamos teniendo, pero no perdamos 
la pulsión, la atención hacia la meta, como decía alguien.

Lo social, cada bolívar que podamos ahorrar en PDVSA 
de unos presupuestos generalmente inflados, de un nivel 
de costos y de gastos exagerados, cada bolívar que ahí 
se recorte para ahorrarlo debemos dirigirlo a la salud, 
debemos dirigirlo a la educación, debemos dirigirlo a las 
viviendas, debemos dirigirlo a los créditos, a la pequeña y 
la mediana industria, a la microempresa, y el impacto va a 
ser fuerte.

Así que a pesar de las alteraciones económicas, sin 
embargo, el 2003 nos dejó nada más ni nada menos que la 
recuperación de Petróleos de Venezuela y sus operaciones 
y el manejo de sus finanzas. Yo puedo decirles que ahora 
sí tengo capacidad de mando en PDVSA, pero antes no 
tenía absolutamente nada, ¿y saben cómo me sentía?, un 
verdadero miserable. Bolivariano como soy recordaba 
siempre aquello de Bolívar, llamarse jefe para no serlo 
es el colmo de la miseria, el colmo de la miseria. Esa 
empresa ahora es y será siempre verdaderamente de los 
venezolanos.

Muy bien, ahora otro elemento que surgió el 2003 y 
también producto de la crisis, la crisis en el idioma chino 
creo que se escribe guei-hi y significa crisis o riesgo, peligro 
y oportunidad. Toda crisis trae eso, por eso es que las crisis 
muchas veces son necesarias, muchas veces son necesarias, 
incluso a veces hay que generarlas, midiéndolas, por 
supuesto. Lo de PDVSA era necesario aun cuando nosotros, 
bueno, no es que no la generamos, sí la generamos, porque 
cuando yo agarré el pito aquel en un “Aló, Presidente” 
y empecé a botar gente, yo estaba provocando la crisis; 
cuando nombré a Gastón Parra Luzardo y aquella nueva 
junta directiva, pues estábamos provocando la crisis. Ellos 
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respondieron y se presentó el conflicto y aquí estamos hoy. 
Era necesaria la crisis. Claro que nos sorprendieron, ¿no?, 
nos pusieron a pasar algún trabajo, pero dado... y se probó 
la fortaleza de un pueblo, la fortaleza militar, la conciencia 
de la Fuerza Armada, la conciencia de un pueblo y también 
comprobamos algo, no era cierto —como decían algunos- 
que todos los técnicos de PDVSA estaban vendidos a la 
tecnocracia. No, un buen número de técnicos se quedó 
allí y los que no pudieron quedarse aquellos días por las 
presiones y las amenazas, retornaron junto a la empresa 
y ahí están, y sobre todo los trabajadores. Qué grado de 
conciencia de los trabajadores de PDVSA.

[...] Gracias a la batalla petrolera, y gracias a la Fuerza 
Armada y a los trabajadores, y a ustedes señores diputados 
patriotas, al esfuerzo de muchos es que tenemos hoy ese 
nivel de reservas internacionales. Si el marco legal impidiera 
la utilización de esos excedentes, yo clamo a la soberana 
Asamblea Nacional que elabore un nuevo marco legal, 
porque las reservas internacionales al ritmo que vamos, el 
precio del petróleo ha subido en los últimos días y ya está 
por treinta y tres dólares, recuerdo que estaba antier, no sé 
cómo estará el día de hoy, aún no he visto la tabla, pero está 
por allí. El promedio del año 2004, la cesta venezolana está 
por 28 dólares el barril aproximadamente, no esperamos 
que se mantenga por allí, señores embajadores, sobre todo 
los países más pequeños y más necesitados. No, ustedes 
saben que nosotros siempre hemos propuesto el equilibrio 
en el mercado y lo que aspiramos es un precio justo entre 
22 y 28 dólares el barril. El precio del petróleo del año 2003 
terminó en 25.4 por allí, punto 5, ese es un precio justo, y 
ese precio lo hemos logrado gracias al liderazgo nuestro en 
la OPEP y al liderazgo de la OPEP y a la cooperación de los 
países no OPEP como Rusia, Noruega México, a quienes 
agradecemos infinitamente, como se lo dije al Presidente 
Fox en nuestra conversación allá en Monterrey, y estamos 
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comprometidos, México y Venezuela, y también Noruega 
y también Rusia a continuar trabajando juntos para que 
no se nos desplome el precio del petróleo. Un barril de 
petróleo que hoy se pague a 25 dólares, se está pagando, o 
esos 25 dólares de hoy equivalen a unos 10 dólares de los 
años 70, y en los años 70 el barril llegó a 34 dólares el barril, 
eso es una verdad, por la inflación internacional. Así que si 
aplicáramos una tabla, y así como casi todos los artículos 
han subido de precio, todos, menos la materia prima que 
producimos los países pobres, y eso es parte de la injusticia 
del comercio internacional y de las leyes, así llamadas 
leyes injustas del capitalismo mundial, porque mientras 
nos venden un vehículo hoy a un precio 20 veces mayor 
al que no lo podía comprar hace 20 años atrás, o 10 años 
atrás, el primer carrito que yo tuve fue un Volkswagen, y 
ese Volkswagen me costó 4.000 bolívares, y lo pagué con 
tres sueldos de subteniente, y listo, lo pagué, era usado.
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Discurso en la concentración-marcha 
“Venezuela se respeta”

autopista Francisco Fajardo, 
a la altura del Jardín Botánico.

Caracas, 29 de febrero 2004

  
Presidente Chávez: ¡Qué tal! Cómo están ustedes.
Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Vamos a cantar la canción de todos, 

cómo están por allá y en todo ese Parque los Caobos ¿cómo 
andan? Vamos a cantar la canción de todos esta tarde del 
29 de Febrero aquí estamos todos juntos vibrando por 
Venezuela.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Y vamos a preparar la garganta, 

a preparar los pulmones, a preparar el alma para que 
cantemos todos la canción, como decía Alí Primera, la 
Canción de Siempre ¿Dónde estará Jesse Chacón? Que 
alguien me avise por el amor de Dios si ya estamos en 
Cadena Nacional de radio y televisión.

Locutor: Esta es una transmisión del ministerio de 
Comunicación e Información de la República Bolivariana 
de Venezuela y la red nacional de radio y televisión.

Presidente Chávez: Para toda Venezuela, para la 
América Latina, para el Caribe aquí está Venezuela 
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¡Venezuela Bolivariana!
Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Vamos a mandarle una bulla a toda 

Venezuela.
Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Vamos a mandarle una bulla a toda 

la América Latina.
Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Vamos a mandarle un grito de 

hermanos a todo el Caribe, a todos los pueblos hermanos 
del mundo.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Vamos a enviarle un grito también 

de hermanos al pueblo norteamericano.
Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Que también es un pueblo hermano 

a los millones de hombres, a las millones de mujeres y 
sobre todo a los muchos millones de niños norteamericanos 
vamos a mandarle desde aquí el aplauso del pueblo 
venezolano.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Pueblos hermanos de América, 

reciban un saludo fraterno, solidario, un saludo profundo 
de la Venezuela profunda, de la Venezuela verdadera, de 
la Venezuela pacífica, de la Venezuela bolivariana, de la 
Venezuela de todos. Ahora, vamos a cantar la canción de 
todos para Venezuela y para el mundo.

Gloria al Bravo Pueblo. (Se entona el Himno Nacional).
Presidente Chávez: ¡Viva Venezuela libre! 
Público: ¡Viva!
Presidente Chávez: ¡Viva la patria de Bolívar!
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Público: ¡Viva! 
Presidente Chávez: ¡Viva el pueblo venezolano!
Público: ¡Viva!
Presidente Chávez: ¡Que vivan los pueblos de la 

América Latina!
Público: ¡Viva! 
Presidente Chávez: ¡Que viva el pueblo de Bolívar! 
Público: ¡Viva! 
Presidente Chávez: ¡Que viva la soberanía de los 

pueblos!
Público: ¡Que viva!
Presidente Chávez: ¡Que viva la paz!
Público: ¡Viva!  
Presidente Chávez: ¡Que viva la vida!
Público: ¡Viva!
Presidente Chávez: ¡Que viva la Revolución Bolivariana!          
Público: ¡Viva!
Presidente Chávez: Qué acto tan extraordinario, es 

la primera vez que nosotros nos detenemos en este sitio 
¿verdad? Y como siempre se queda pequeño el sitio, está 
la avenida o la autopista de bote en bote y el Parque los 
Caobos se inundó de rojo, de gente, de vida, de alegría, de 
bulla, de canciones, de un pueblo que sueña, que lucha y 
que construye su vida.

Monumental marcha de este último día del mes de 
febrero; creo que vinieron ustedes en dos direcciones ¿no? 
desde por allá desde el Parque del Este ¿Quiénes vinieron 
desde el Parque del Este, a ver? ¿Quiénes vinieron desde 
El Valle? 

Bienvenidos y bienvenidas todos y todas, por allá anda 
hasta el nieto mío que anda ya en marcha, es un farandulero 
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el Manuelito; todo el pueblo bolivariano hoy, todo el 
pueblo venezolano hoy está aquí y los que no están aquí 
físicamente por imposibilidad del espacio y del tiempo, 
están dignamente representados por estos cientos de miles 
de compatriotas que aquí han venido a concentrarse hoy 
en la Caracas bolivariana, aquí en Jardín Botánico, aquí 
en el Parque Los Caobos, aquí debajo del cielo de Caracas 
¡Qué viva la Caracas de Bolívar!            

Público: ¡Viva! 
Presidente Chávez: Yo voy a comenzar saludando a 

todos, desde aquí a toda Venezuela en esta Cadena Nacional 
de Radio y televisión. Saludando al Vicepresidente José 
Vicente Rangel, y reconociendo su esfuerzo, su ejemplo y 
su palabra siempre de aliento. Voy a saludar a todos los 
organizadores de este evento, voy a saludar a todos los 
diputados y las diputadas a la Asamblea Nacional que 
aquí están y pido un aplauso para ellos.          

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: De reconocimiento al esfuerzo 

sostenido, pido un aplauso también para los gobernadores 
y gobernadoras que aquí están haciendo acto de presencia 
y evidenciando la unidad que hay en las filas bolivarianas. 
Unidad, unidad esa debe ser siempre nuestra divisa.

Voy a dar un saludo al Alcalde de Caracas Freddy Bernal, 
y a todo su equipo de gobierno. Un saludo a todos los 
alcaldes que están con nosotros y alcaldesas que han venido 
a este acto, un saludo a los líderes políticos del Movimiento 
V República y a todos los cuadros los dirigentes de nuestra 
organización, igualmente a todos los compatriotas de 
Patria para Todos por allá veo sus banderas, su gente junto 
a la de V República, el partido Podemos, partido que va 
creciendo y consolidándose a nivel nacional, el partido 
comunista de Venezuela, el Movimiento Electoral del 
Pueblo, la Liga Socialista, a todos los movimientos sociales, 
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a sus dirigentes, a sus cuadros, a sus integrantes y a sus 
militantes, la Clase Media en Positivo, Empresarios por 
Venezuela, la Federación Bolivariana de Estudiantes, el 
Frente de Luchadores Sociales “Francisco de Miranda”              

Público: Aplausos. 
Presidente Chávez: La Unión Nacional de Trabajadores 

UNT y todos los movimientos sindicales que la conforman, 
los campesinos de Venezuela, la Coordinadora Nacional 
Campesina “Ezequiel Zamora”, los Movimientos Indígenas 
que llevan el nombre de Guaicaipuro y que representan lo 
más puro y lo más profundo de nuestra nacionalidad. A 
todos los profesionales y técnicos bolivarianos, un saludo 
a todos los ministros del Gabinete Ejecutivo y un saludo a 
todos ustedes desde mi corazón, un saludo a mi padre y 
Gobernador de Barinas, un saludo a mi madre y un beso, 
un saludo a mis hijos que los amo tanto.

Aquí estamos hoy concentrados con nuestro corazón, 
con nuestra unidad, con nuestra moral en primer 
lugar y debo resaltar esto. El principal objetivo de esta 
monumental concentración, previa marcha, es decirle 
“NO” al intervencionismo yanqui en Venezuela.                

Público: ¡NO!
Presidente Chávez: Es decirle “¡Basta!” al gobierno 

del señor Bush, gobierno intervencionista, invasor y 
colonialista como pocos han pasado por la Casa Blanca.

Señor Bush, aquí está Venezuela oiga el saludo de 
Venezuela.            

Público: ¡NO!
Presidente Chávez: Señor Bush, usted y su camarilla, 

que han estado apoyando aquí a los golpistas, que han 
estado apoyando aquí la desestabilización política, que 
han estado apoyando aquí la desestabilización económica; 
que han estado violando nuestra soberanía, que han estado 
haciendo todos los esfuerzos para derrocar al Gobierno 
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legítimo de Venezuela, ha tenido usted una respuesta en 
el pasado reciente, aquí la tiene hoy señor Bush. Y si quiere 
que le sigamos dando respuesta el pueblo de Simón Bolívar 
está listo para seguirle dando respuesta.

¡Es más, es más!. Yo desde aquí le lanzo al señor Bush 
una apuesta, a ver quién dura más desde hoy en adelante, 
si él en la Casa Blanca o yo en Miraflores. Vamos a hacer 
una apuesta señor Bush. Vamos a hacer una apuesta a ver 
quien dura más, señor George W. Bush: si usted en la Casa 
Blanca o Hugo Chávez aquí en Miraflores.

Público: ¡Uh! ¡Ah! Chávez no se va. ¡Uh! ¡Ah! Chávez 
no se va.

Presidente Chávez: Le hago la apuesta pues. En bolívares 
o en dólares, como usted quiera, decida usted.

Ahora, queridos compatriotas de Venezuela, de la 
América Latina, del Caribe y también de los Estados Unidos, 
debo decirles que mañana 1° de marzo se van a llevar a 
cabo a lo largo de este continente americano un conjunto 
de actos y eventos, marchas, concentraciones, foros y 
seminarios, incluyendo allá en Estados Unidos, desde 
México hasta la Argentina va a haber mañana una serie de 
actos y de manifestaciones en contra del intervencionismo 
de Bush y a favor de la libertad del pueblo venezolano, de 
la independencia de Venezuela.

Ahora, yo traje un libro que me acompaña desde hace 
bastante tiempo, es uno de esos compañeros de la vida 
este libro, me acompañó durante años en los cuarteles, 
después en la cárcel también, y ahora está allá en mi 
despacho. Este libro fue escrito por Francisco Pibidal, 
un extraordinario historiador e investigador cubano, 
quien estuvo aquí en Venezuela varios años, ya fallecido 
lamentablemente. Yo recomiendo este libro a todos los 
venezolanos y a todos los latinoamericanos y caribeños, 
y también a los norteamericanos. Este libro se llama: 
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“Bolívar, pensamiento precursor del antiimperialismo”. 
Y ciertamente, Simón Bolívar fue el primer hombre en 
todo este continente que vislumbró y alertó acerca de la 
amenaza que el imperio norteamericano ya representaba 
para el futuro de nuestros pueblos. Es impresionante cómo 
Bolívar vislumbró aquello a la altura de un profeta, una 
profecía práctica fue lo que Bolívar lanzó, iluminado por 
el pueblo mismo, iluminado por la lucha revolucionaria 
que condujo durante casi veinte  años, desde estas costas 
caribeñas, hasta allá, hasta la querida Bolivia, queriendo 
darle libertad y unión, igualdad y vida a los pueblos de 
este continente atropellado por el colonialismo durante 
siglos.

Yo voy a permitirme leer sólo una parte, unas frases, 
pero recomiendo el libro, y el libro además tiene una 
extraordinaria bibliografía que nos permitiría profundizar 
en el pensamiento bolivariano antiimperialista. Simón 
Bolívar en 1820 le escribe por ejemplo a José Tomás Revenga. 
¡1820! Ni siquiera había ocurrido la Batalla de Carabobo. 
Acababa de ocurrir Boyacá y era libre la Nueva Granada, 
pero aún Venezuela estaba bajo el yugo español y casi 
toda la América del Sur.  Bolívar, le escribe a su secretario 
general, y quien más tarde fue ministro de Relaciones 
Exteriores y ministro de Hacienda de la Gran Colombia, 
José Rafael Revenga -José Tomás Revenga-, lo siguiente, 
cito, leo, a Bolívar, dice Bolívar: “Jamás conducta ha sido 
más infame que la de los norteamericanos con nosotros, 
ya ven decidida la suerte de las cosas, y con protestas y 
ofertas, quién sabe si falsas, nos quieren lisonjear para 
intimar a los españoles y hacerles entrar en sus intereses.

El secreto del presidente de los Estados Unidos es 
admirable, es un chisme contra los ingleses, que lo reviste 
con los velos del misterio para hacernos valer como servicio 
lo que en efecto fue un buscapié para la España.
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No ignorando los norteamericanos que con respecto a 
ellos los intereses de Inglaterra y España están ligados. No 
nos dejemos alucinar con apariencias vanas, sepamos bien 
lo que debemos hacer y lo que debemos parecer”.

Termina la cita de Bolívar. Pero más tarde, eso fue en 
1820, repito compatriotas, en 1825, desde Potosí, allá bien 
arriba, altota la montaña como cantaba Alí Primera, en el 
frío del Potosí, después de haber libertado el Perú y estaba 
en plena creación la Bolivia hermana, estaba Bolívar allá con 
el Mariscal de América, así que propongo que llamemos 
desde hoy al Mariscal Sucre - porque le queda pequeño 
el gran nombre de Ayacucho-, Sucre es el Mariscal de 
América, Antonio José de Sucre; estaba por allá con Simón 
Rodríguez, ayer por cierto se cumplieron ciento cincuenta  
años de la muerte, por allá en un pueblo del Perú, de Simón 
Rodríguez; rendimos tributo a su memoria y decimos que 
hoy está aquí más vivo que nunca con nosotros, en la 
batalla por nuestra dignidad.

Pues Bolívar desde allá le escribió a Francisco de Paula 
Santander, ustedes saben muy bien, todos sabemos que 
Santander terminó entregándose a los intereses de la 
oligarquía, igual que Páez aquí, y esa es una de las tragedias 
de Bolívar, sus propios compañeros: Santander, quien fue 
un valeroso soldado; Páez, quien fue un incomparable 
soldado, no entendieron la causa de la libertad, y él no 
fue capaz de hacerlo ver, hacia dónde había que llevar 
la guerra de independencia, que no era sólo España el 
enemigo, era la esclavitud, la desigualdad, el hambre y la 
miseria. Bolívar murió frustrado, no pudo convencer a sus 
compañeros, y estos terminaron, la mayoría, entregándose 
a los intereses de la oligarquía y también a los intereses de 
Norteamérica.

Santander se entendió con los norteamericanos, y entró 
en conflicto con Bolívar, sobre todo por eso, sobre todo por 
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eso, y Santander estuvo detrás del atentado septembrino, 
y quedó en el misterio el papel que jugó la Embajada de 
Estados Unidos en Bogotá en aquel atentado, en el cual 
casi matan a Bolívar, aquella noche que lo salvó Dios y la 
Manuela Sáenz, la gloriosa Libertadora del Libertador.

Bueno, Simón Bolívar le escribe, ya enfrentado a 
Santander, desde el Potosí, esta carta, -aquí hay un 
fragmento- a Francisco de Paula Santander, desde Potosí, 
21 de octubre, 1825, leo: “Nunca me he atrevido a decir a 
usted lo que pensaba de sus mensajes, que yo conozco muy 
bien que son perfectos, pero que no me gustan, porque se 
parecen a los del Presidente de los regatones americanos. 
Aborrezco a ese canalla, de tal modo, que no quisiera que 
se dijera que un colombiano hacía nada como ellos”.

Vean ustedes hasta dónde llegó la claridad de Bolívar. Y 
más adelante está la carta que le escribe a Patricio Campbell, 
es la carta  uno de cuyos pensamientos más se conoce, pero 
hay mucho más, hay mucho más.

Miren, hay una carta donde Bolívar: “¡Qué clase de 
hermanos son esos de Norteamérica! Que hasta la España 
reconoce nuestra independencia y ellos no terminan de 
reconocerla”. Y es cierto, el último país, el último Gobierno 
en reconocer la independencia de Venezuela, mucho tiempo 
después que los españoles ya habían sido derrotados y 
hasta la propia España había reconocido la independencia 
de Venezuela, el último país fue, o el último gobierno fue 
el gobierno de los Estados Unidos, porque ya ellos veían 
la posibilidad de adueñarse de estas tierras; se opusieron 
al Congreso de Panamá, lo sabotearon; se opusieron al 
plan de Bolívar de libertar Cuba y Puerto Rico, porque ya 
ellos veían esas islas como patio trasero de sus intereses 
geopolíticos.

Aquí está, ya para terminar, las citas de este maravilloso 
libro, esa carta que dirige Bolívar. Fíjense ustedes, primero 
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leí un fragmento de una carta de 1820, segundo leí un 
fragmento de otra carta de 1825; y tercero, voy a leer un 
fragmento de otra carta, ahora ya en 1829, el pensamiento 
es el mismo. A lo largo de 10 años Bolívar lo que hace es 
ver más claro cada día, y muere con esa claridad, y con 
ese horror de ver el imperio que nos amenazaba; a Patricio 
Campbell le dice desde Guayaquil, el 5 de agosto de 
1829, apenas un año y cuatro meses antes de su muerte, 
le dice lo siguiente compatriotas: “Los Estados Unidos de 
Norteamérica parecen destinados por la providencia para 
plagar la América de miserias a nombre de la libertad”.

Aquí estamos hoy enfrentando la misma amenaza, la 
misma agresión, la misma historia. La misma realidad 
histórica en el tiempo y en el espacio han permanecido. 
¡1820! Ya han pasado casi doscientos  años de aquella alerta 
que hacía el gran líder, el gran visionario que fue Simón 
Bolívar. Doscientos  años después aquí estamos nosotros, 
concentrados en esta Caracas bolivariana para seguirle 
diciendo: ¡No al intervencionismo norteamericano en 
nuestra tierra!

Lamentablemente la profecía de Bolívar no hizo sino 
cumplirse, y buena parte de las tragedias de la América 
Latina y del Caribe están allá, en los secretos y los misterios 
de la Casa Blanca, desde allá se han planificado asesinatos, 
genocidios, golpes de Estado, terrorismo, invasiones y 
muerte contra nuestros pueblos; desde allá se ha instaurado 
en América el imperio y todos los gobiernos que de una 
u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a 
ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan 
a ser atropellados, utilizando para ello todos los medios 
con que cuentan, los medios económicos, los medios de 
comunicación de masas, los medios diplomáticos, las 
instituciones internacionales, que lamentablemente ceden 
al chantaje la mayor parte de las veces. Han llegado a 
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utilizar incluso a algunos países hermanos contra otros, 
atizando el odio de unos contra otros.

Hace poco estuve visitando Guyana. Guyana es una 
nación hermana, Guyana no es enemiga nuestra; que hay un 
territorio en reclamación que nos quitaron los imperialistas 
de Inglaterra sí, eso es cierto, pero eso no significa que 
nosotros vamos a alejarnos de los guyaneses, o vamos a 
verlos como enemigos, son herencias del imperialismo.

Ahora, todos aquí debemos recordar cómo por allá por 
1970, comenzaba la década de los ’70, en Venezuela se 
levantó una corriente antiguyanesa, así de repente, de un 
día para otro las televisoras, los periódicos, comenzaron a 
hablar del tema Guyana, y a meternos a los venezolanos, 
bueno, la idea de que había que recuperar ese territorio 
como fuese, y a nosotros los militares. Yo era un verguerito 
todavía, acababa de llegar de allá de nuestra queridísima 
ciudad de Barinas, y estaba estudiando, estábamos 
entrando a la Academia Militar; por allá veo al alcalde 
Raúl Salmerón, estaba entrando García Carneiro, estaba 
entrando el “Catire” Acosta, mañana se cumplirán 15 años 
de la muerte del Comandante Bolivariano Felipe Acosta 
Carles, desde aquí rendimos tributo también a su memoria. 
Eramos muchachos en los ’70, y comenzaron a meternos 
en la cabeza el tema de Guyana, y a prepararnos para una 
guerra contra Guyana, y traían conferencistas y libros, y 
nos metían eso aquí en la mente.

Años después, ahora, nos hemos dado cuenta de 
dónde salió aquello, de dónde salió aquello de repente, de 
Washington; nos estaban induciendo a nosotros, al pueblo 
venezolano, contra el pueblo guyanés; y a los militares 
venezolanos contra los militares guyaneses, atizando odios 
y nacionalismos baratos. Porque repito, una cosa es que 
esa tierra es históricamente propiedad de Venezuela, y 
otra cosa es que nosotros vayamos a invadir Guyana; no, 
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eso nos está negado, nosotros no vamos a invadir pueblo 
alguno, nosotros somos de la estirpe de los libertadores 
de América, no somos invasores de pueblos. No somos 
asesinos de pueblos, nosotros estamos obligados a unirnos 
con los guyaneses y colombianos, y los caribeños, y los 
argentinos, y los brasileños, y los chilenos, y los peruanos y 
los bolivianos, y todos, para que América Latina-Caribeña 
sea verdaderamente libre e independiente de los imperios 
que la siguen amenazando. No hay otra alternativa.

Bueno, porqué razón nos estaban, como se dice 
azuzando, ¿no? Cristóbal se dice allá donde tú naciste, 
allá en Mantecal, azuzando ¿no? Como los perros que se 
azuzan. Muchas veces nos han azuzado a nosotros como 
si fuéramos perros de presa contra nuestros propios 
hermanos.

En aquella época, en los ’70, en Guyana estaba en 
marcha un proceso revolucionario, y las fuerzas que 
dirigía Cheddi Jaghan, extraordinario líder izquierdista 
guyanés, habían llegado al poder en Guyana, y entonces 
desde Washington se alertaba contra la amenaza de otra 
Cuba en Suramérica, el mismo discurso, y se pretendía que 
los venezolanos les hiciéramos el trabajito, se pretendía 
que nosotros invadiéramos Guyana para acabar con el 
gobierno de Guyana. Así de sencillo piensan ellos, no les 
importan los muertos ni las tragedias, sólo sus intereses, lo 
que ellos consideran los intereses, que no son del pueblo 
norteamericano, los intereses de la élite que ha gobernado 
casi siempre ese país, y que no ha dudado incluso de mandar 
a matar a hombres que no se han alineado exactamente con 
sus intereses económicos, imperialistas, como lo han sido 
John Fitzgerald Kennedy, por ejemplo, o como lo fue el 
gran líder negro y hermano Martin Luther King, y muchos 
otros, muchos otros los han asesinado como perros, 
allá en su propio territorio; la lista de los presidentes 



75

norteamericanos asesinados siendo presidentes es bastante 
larga, es bastante larga.

Yo incluso recuerdo que el actual Secretario de Estado, 
el general Powell, hace varios años estaba sonando como 
se dice, como precandidato a la presidencia de los Estados 
Unidos, eso hace muy poco tiempo, y como es negro a la 
élite blanca no le gusta para nada por supuesto un negro, 
y recuerdo que el general Powell aparecía bien en las 
encuestas y en las proyecciones, y yo creo que ha podido 
ganarle a Clinton en la segunda ocasión. Y un día… y desde 
aquí nosotros, desde las calles, porque andábamos  por 
las calles, veíamos aquello como una buena posibilidad, 
que un negro descendiente de caribeños además, pudiese 
llegar a la presidencia de los Estados Unidos y cambiar la 
orientación imperialista de aquella élite blanca, de aquella 
élite económica.

¡Sorpresa! Un día el actual secretario de Estado, y eso 
está grabado para la historia se presentó con su mujer, 
negra también, y sus hijos negros también, y dio una rueda 
de prensa cuyas imágenes recorrieron al mundo -Jesse, 
me gustaría tener la imagen de aquella rueda de prensa 
para que la vea el pueblo venezolano, para que la vea el 
pueblo norteamericano, para que la vean los pueblos de 
esta América- el general Powell dijo que él renunciaba a 
la precandidatura porque sencillamente cuatro palabras, 
cinco palabras: ‘Porque él no quería que lo mataran y 
prefería vivir con su familia’.

Vean ustedes hasta dónde y cómo funciona la perversión 
de aquel sistema político, no sólo hacia fuera; no, hacia 
adentro.

El señor Bush, por ejemplo, está en la Casa Blanca 
producto de un fraude electoral contra el pueblo de los 
Estados Unidos. El señor Bush no es ni siquiera presidente 
legítimo de los Estados Unidos de Norteamérica, se robaron 
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las elecciones, pruebas hay suficientes del atropello a los 
negros.

Les recomiendo un libro que por ahí está circulando.
¡Epa! “Gato” ¿cómo está la campaña? Ahí está el “Gato” 

Briceño, próximo gobernador del estado Monagas.
Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Por ahí está también el general 

Acosta Carles, próximo gobernador del estado Carabobo.   
Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Le acabo de preguntar: Luis Felipe 

¿cómo van las encuestas? Y me dijo que tiene ocho puntos 
por encima. Le dije: muy poquito, menos de veinte  no te 
aceptamos.

Por ahí está también el próximo gobernador del estado 
Zulia, el general Alberto José Gutiérrez, nuestro aplauso 
a estos generales patriotas, bolivarianos y revolucionarios.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Ahí está Tarek William Saab, el 

próximo gobernador del estado Anzoátegui. Por ahí anda 
Diosdado Cabello, el próximo gobernador del estado 
Miranda.

Ya faltan pocos meses, faltan pocos meses para el 
primero  de agosto; por ahí anda Juan Barreto, el próximo 
Alcalde Mayor de Caracas. 

Público: Aplausos 
Presidente Chávez: Para ellos nuestros saludos y 

nuestro apoyo y mi pedido a que estemos todos unidos, 
todos unidos lo importante no es quien sea el gobernante, 
lo importante es que el pueblo sea el que gobierna de 
verdad. 

Público: Aplausos. 
Presidente Chávez: Eso sí es lo importante. No importa 

de qué partido sean, a mí no me importa nada de qué 
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partido sea o si es o no es de partido, no me importa nada 
si es hombre o mujer. Lo que sí me importa es que sea un 
compatriota y que responda a las expectativas del pueblo 
y que no vaya mañana o pasado a salir patruco, como 
algunos salieron o los vaya a reventar el proceso.

Así que para ellos, nuestro apoyo y nuestra fe y les pido 
a que vamos unidos todos a esas elecciones del primero de 
agosto de este año. 

Público: ¡Uh-Ah! Chávez no se va. ¡Uh-Ah! Chávez no 
se va. ¡Uh-Ah! Chávez no se va. ¡Uh-Ah! Chávez no se va.

Presidente Chávez: Por ahí está me dicen también, el 
próximo Alcalde Abruta Simón Pestana.         

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: ¿Qué tal Simón? Simón, Simón, 

Simón. Próximo alcalde de Baruta, para ir instalando 
gobiernos bolivarianos y populares allí donde la oligarquía 
logró colocar su gente y allá donde utilizan los recursos del 
Estado, dinero y hasta las armas del Estado para atropellar 
al pueblo y para desestabilizar la República. 

Pues bien hermanos, así que esta historia es larga. 
Nosotros por supuesto respetamos al pueblo de los 
Estados Unidos, nosotros incluso le pedimos al pueblo de 
los Estados Unidos que le exija a sus gobernantes respeto 
para los pueblos hermanos de América.            

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Respeto para la dignidad de los 

pueblos, ¡Ya basta! Recientemente nuestra historia más 
cercana recoge elementos suficientemente contundentes 
para que nosotros estemos diciendo lo que estamos diciendo 
al mundo, yo no tengo la menor duda. ¡Claro! Que allá en 
la Casa Blanca son muy hábiles ¿no?, lo primero que ellos 
tratan es de rodear, de comprar y de halagar al gobernante.

Yo recuerdo que el 7 de Diciembre de 1998, horas 
después de que el Consejo Supremo Electoral anunció 
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nuestro triunfo y a las pocas horas ya yo estaba en la 
viñeta, en la mañana del día siguiente anunció su visita 
el Embajador de los Estados Unidos en Venezuela y fue 
a llevarme la visa; yo no la había solicitado pero igual no 
sólo por caballero, porque lo cortés no quita lo valiente, 
sino además ya ubicado como presidente de Venezuela y 
consciente como estoy de que, el pueblo y la sociedad de los 
Estados Unidos son importante para nosotros porque hay 
una relación social y económica profunda y sobre todo en 
lo económico; nosotros tenemos intereses muy fuertes en 
los Estados Unidos.

Hemos heredado por ejemplo, el Estado venezolano la 
V República ha heredado la propiedad de una gran empresa 
en los Estados Unidos, que tiene 8 grandes refinerías y que le 
da empleo a miles y miles de trabajadores norteamericanos 
y les paga buenos salarios y les garantiza la segu-ridad 
social a ellos y a sus familiares, una empresa que colabora 
con los alcaldes de los municipios, que colabora con las 
gobernaciones y se ha ganado premios por colaborar con 
la ecología, con la limpieza. Una empresa venezolana en 
Estados Unidos que refina diariamente millón y medio de 
barriles de petróleo venezolano, que sacamos de aquí de 
nuestra tierra y lo enviamos por el Caribe al territorio 
de los Estados Unidos.

Público: Aplausos. 
Presidente Chávez: El pueblo de los Estados Unidos 

debe saber eso, todos los días 14 mil estaciones de 
combustible ¡Oiganlo bien! Todos los días desde las seis de 
la mañana hasta las diez de la noche y muchas siguen de 
guardia toda la noche, en todo el territorio de los Estados 
Unidos desde la Costa Este hasta la Costa Oeste, desde las 
fronteras con Canadá hasta las fronteras con México hay 
14 mil estaciones de combustibles que venden gasolina 
venezolana a los ciudadanos de los Estados Unidos para que 
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se puedan transportar, para que transportar sus alimentos 
y no sólo gasolina, diversos derivados combustibles de 
aviación, combustibles de todo tipo, lubricantes y algo más 
importante sobre todo para el invierno; el combustible 
de calefacción para, sobre todo en Navidad, permitirle al 
pueblo y a la familia norteamericana estar allí en casa y en 
familia esperando no al Niño Jesús, allá esperan a Santa 
Claus y cantando el cómo se llama, cómo dice Maripili 
¿cómo es? Jingle Bell, Jingle Bell ¿esa no es? 

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: ¿No es así pues? Cantando la feliz 

navidad pues. El pueblo de los Estados Unidos debe saber 
eso, el pueblo de los Estados Unidos debe saber que su 
gobierno no tiene las tuercas bien apretadas ¿Por qué digo 
esto? Porque el gobierno de los Estados Unidos debería en 
vez de estar desestabilizando a Venezuela, aunque sea para 
cuidar la vida de sus habitantes debería estar, no vamos a 
pedir que nos cuiden porque nosotros nos cuidamos solos, 
no hace falta que nos cuide gobierno extranjero alguno.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Nosotros sabemos cuidarnos, noso-

tros tenemos dignidad, nosotros los patriotas no somos 
como estos grupúsculos violentos a los que ya no se les 
puede llamar oposición. Ahora me acaba de preguntar un 
valiente periodista colombiano ese periodista colombiano 
que el día del golpe de Estado logró entrar a Miraflores y 
transmitir a Colombia la verdad y el pueblo colombiano 
a pesar de que el gobierno colombiano de entonces, casi 
que aplaudió el golpe de Estado, si embargo, ese periodista 
pudo difundir al pueblo colombiano que es otro pueblo 
hermano, la verdad.

Me acaba de preguntar allí cuando llegábamos “¿Pre-
sidente, qué mensaje le manda usted a la oposición?”. Yo 
le dije: ¿Qué oposición chico? ¡Ojalá! Tuviera yo aquí una 
oposición a la que mandarle un mensaje.
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Público: Aplausos.
Presidente Chávez: ¡Ojalá! Tuviéramos aquí una 

verdadera oposición política, ojalá hubiera aquí verdaderos 
líderes social-demócratas, ojalá hubiera aquí verdaderos 
líderes social-cristiano o de cualquier otra tendencia con 
los que uno pudiera hablar con altura, discutir, mandarles 
un mensaje. Pero estos cuatro tira piedras que es lo que 
queda como dirigentes de una oposición desbarrancada 
¡Qué mensaje se les puede mandar!

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Ningún mensaje, ningún mensaje. 
Público: ¡Uh-Ah! Chávez no se va. ¡Uh-Ah! Chávez no 

se va. ¡Uh-Ah! Chávez no se va. ¡Uh-Ah! Chávez no se va.
Presidente Chávez: Estos grupúsculos violentos que 

ahora han vuelto a sus andadas ellos creían que nosotros 
íbamos a tolerar así, sin ton ni son, sus arremetidas contra 
la paz ciudadana ¿no?.

Yo se los he advertido, no lo vamos a permitir y ahí está 
en primer lugar el pueblo venezolano aquí haciendo pre-
sencia en la calle. Este es un mensaje para esos grupúsculos, 
es el pueblo el que manda el mensaje y en segundo lugar el 
Estado está dispuesto a aplicar que las medidas que haya 
que aplicar en el marco de la Constitución y las leyes para 
derrotar a los grupúsculos violentos y terroristas en los que 
ahora se ha convertido lo que pudiera ser una oposición 
seria, política, responsable. Así que, donde haya fuerzas 
policiales, honestas, institucionales allá donde están los 
alcaldes por ahí vi a Pepe Rangel Ávalos el Alcalde de 
Sucre, vamos a saludarlo igual que a todos los Alcaldes allá 
donde ustedes tienen esas policías, señores gobernadores 
y alcaldes, pues mano firme porque no se puede tolerar 
el desorden y la anarquía a estos grupúsculos violentos 
y donde no haya policías institucionales pues, ahí está en 
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primer lugar la Guardia Nacional de Venezuela para hacer 
cumplir las leyes.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Yo quiero hacerle un reconocimiento 

aquí, a los muchachos y a las muchachas de la Guardia 
Nacional de Venezuela que han estado cumpliendo su tarea 
y pido para ellos el aplauso de todo el pueblo venezolano.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Han estado también cumpliendo su 

tarea los muchachos de la Policía de Caracas de la Alcaldía 
de Caracas, para ellos también nuestra felicitación así como 
la Policía del Municipio Sucre y los cuerpos policiales 
aferrados a la Constitución. La Policía Metropolitana al 
mando de los fascistas yo vuelvo a advertirles. La Policía 
Metropolitana en los últimos meses no le hemos perdido la 
vista ni un solo instante, para que lo sepan los que la dirigen 
y sabemos muy bien lo que hacen, antier un grupo de 
policías metropolitanos volvió a tratar de quebrar el orden 
público fueron neutralizados por la Guardia Nacional.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Y seguirán siendo neutralizados 

por la Guardia Nacional en primer lugar y si hubiere que 
meterle los tanques del ejército a la Policía Metropolitana, 
le meteremos los tanques del ejército otra vez.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Pero yo no voy a permitir que ese 

cuerpo policial sea utilizado como una fuerza subversiva 
que ande atropellando y matando gente por las calles de 
Caracas, no lo voy a permitir. El General García Carneiro, 
ya tiene la orden, el General Raúl Baduel, ya tiene la orden 
para de ser necesario tomar de nuevo las sedes de la Policía 
Metropolitana.

Público: Aplausos.
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Presidente Chávez: Ojalá que no haga falta, pero 
no vamos a permitir y eso no es sólo con la Policía 
Metropolitana, por  ahí han salido los mismos golpistas 
de abril, amparados en  la impunidad ¡Cuánto daño! le  
hace a la República la impunidad, hermanos ¡Cuánto 
daño! Bolívar ya lo alertaba en muchas ocasiones: la 
impunidad es un cáncer y aquí se está cumpliendo eso, 
porque hay un grupo de golpistas que  deberían estar 
en prisión y continúan por allí, continúan conspirando 
contra la paz de Venezuela diciendo hasta payasadas. Por 
ahí andan diciendo algunos golpistas que el estado Zulia 
se va a declarar independiente, que el estado Carabobo 
se va a declarar independiente, que el estado Miranda 
se va a declarar independiente, que el estado Apure se 
va a declarar independiente, que el estado Bolívar se va 
a declarar independiente, que el estado Yaracuy se va a 
declarara independiente ¡Bueno! no lo digan ¡Háganlo! Si 
quieren ¡Háganlo! Para que vean y entonces, si quieren a 
los gobernadores que están en esos Estados si quieren que 
lo hagan pues y que declaren repúblicas independientes. Si 
lo hicieran, esas fulanas repúblicas independientes durarán 
menos que el tirano Carmona en Miraflores.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Que lo hagan a ver, para que 

vean lo que es la fuerza del pueblo venezolano y a lo que 
estamos dispuestos nosotros para garantizar la unidad de 
la nación y la vida de la República. Que lo hagan si quie-
ren, bravucones de pacotilla, personajillos del submundo 
político, golpistas, conspiradores, traidores a la patria 
es lo que son. Conspiradores contra su propia patria, no 
tienen ni vergüenza no son capaces de sentir nada por 
esta tierra, por esos bosques, por ese cielo, por esas aguas, 
por esta patria, porque no tienen moral, ellos no saben 
lamentablemente, no saben sentir lo que nosotros sentimos 
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porque, qué maravilla y hay que darle gracias a Dios que 
nosotros podamos sentir lo que sentimos, este amor por la 
patria que no nos cabe en el pecho ni cabe en el pecho de 
todos nosotros.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: ¡Que viva Venezuela!
Público: ¡Que viva! Aplausos.
Presidente Chávez: Que viva Venezuela libre y sobe-

rana. Bueno hermanos, así que yo no quiero alargar estas 
palabras porque sé que muchos de ustedes tienen que 
regresar a sus casas temprano y mañana es día lunes, día 
de trabajo, así que yo vine a manifestarles mi admiración 
por lo que ustedes han hecho estos años, por el grado de 
conciencia que ustedes han venido adquiriendo como 
pueblo, los líderes políticos, los líderes sociales y el pueblo 
todo de Venezuela vine a decirles junto a ustedes al 
gobierno del señor Bush que no permitiremos intervención 
en los asuntos internos de Venezuela.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Vine también a alertar a todo el 

pueblo venezolano acerca de las intenciones nefastas de los 
grupúsculos violentos de la oposición y sus aliados, en estos 
últimos días hemos estado observando lo que ya sabíamos, 
era intención de estos grupos violentos, terroristas y fascistas 
cuando ellos trataron de instalar un gobierno dictatorial; 
fueron barridos por el pueblo y la Fuerza Armada. 
Luego, lanzaron el paro terrorista y petrolero y también 
fracasaron y fueron barridos por la fuerza nacional, luego 
trataron de chantajearnos con aquellas supuestas firmas 
que recogieron, 28 millones dijo alguno de ellos, trataron 
de presionar al país pidiendo ayuda internacional para que 
fueran reconocidas aquellas firmas ilegales, fraudulentas. 
Como no pudieron hacerlo tampoco entonces se pusieron 
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la máscara y anunciaron una nueva recolección de firmas 
amparándose en los derechos que al pueblo le ha devuelto 
la Constitución Bolivariana, pero desde siempre nosotros 
sabíamos que aquello no era otra cosa que una máscara y 
que una táctica bien torpe además, para simular una actitud 
democrática constitucional y preparar nuevas condiciones 
para arremeter de nuevo contra la Constitución y contra 
las leyes, para tratar de nuevo de desestabilizar el país. 

Eso es lo que ellos pretenden hacer y deben estar ani-
mados por los que calientan la oreja una vez más en la 
Casa Blanca, en el Pentágono o los cuerpos de inteligencia 
norteamericanos que andan por allí, la CIA y otros cuerpos 
más que siguen alentándoles o calentándoles la oreja. Y 
deben estar además adelantados por la tragedia que ha 
vivido el pueblo de Haití que lamentamos en el alma, 
porque ese es un pueblo hermanos también atropellado 
por la oligarquía haitiana y sus aliados internacionales. 
Hoy, hemos recibido la noticia que el presidente Aristide 
ha renunciado, bueno la gente de los grupúsculos violentos 
aquí debe estar pensando que ellos van a lograr esa misma 
situación ¡Bueno! con todo nuestro respeto, con todo 
nuestro amor al pueblo de Haití que tanto ayudó a Simón 
Bolívar para lograr la independencia de Suramérica, 
con todo respeto repito; al pueblo queridísimo de Haití, 
lamentando mucho esa nueva tragedia por la que está 
pasando de intervencionismo, de agitación, de fascismo, 
debo decirles a los que pretenden o pudieran estar 
pretendiendo aplicarle a Venezuela la fórmula de Haití, 
que Venezuela no es Haití ni Aristide es Chávez ni Chávez 
es Aristide.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Aquí no hay fórmula que valga, aquí 

la única fórmula que seguirá imponiéndose es la fórmula 
de un pueblo digno y heroico que está construyendo su 
camino, su patria, su vida y su futuro. 
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Pues bien, estos grupúsculos violentos y terroristas.
Público: ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No 

volverán! ¡No volverán! ¡No volverán!.
Presidente Chávez: ¡Viva Venezuela! 
Público: ¡Viva! Aplausos.
Presidente Chávez: Estos grupúsculos violentos apo-

yados por Washington, no hay ninguna duda que están 
apoyados, están financiados con el dinero de el pueblo de los 
Estados Unidos está demostrado, tenemos los documentos. 
Financiados desde Washington apoyados por la CIA y el 
gobierno norteamericano, ellos pretenden incendiar el país 
¿Para qué? Ellos mismos lo han dicho porque no tienen 
ni vergüenza. Ayer un grupo de supuestos dirigentes 
políticos de la supuesta oposición hicieron un comunicado 
pidiendo que dado los hechos de violencia desatados, pues 
la OEA ahora tiene que venir aquí.  ¡Aquí no vendrá OEA 
ni nadie!.  Aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria 
soberana.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Están muy equivocados, están muy 

equivocados los que aquí están haciendo planes, ayer 
incluso captamos una comunicación por radio donde se 
plantea algunos sectores  del gobierno norteamericano, que 
vuelvan a mandar naves de guerra a las aguas venezolanas 
como las tuvieron el 11 de Abril. Yo tengo las imágenes 
de las naves de guerra, que allá muy cerca de Paraguaná 
rondaban aquél día. Tengo los informes de los militares 
que vieron aquello pero recibieron órdenes de los golpistas 
de que callaran, de que destruyeran las evidencias, pero 
los muchachos que son unos patriotas, no destruyeron las 
evidencias sino las que guardaron y luego las presentaron 
a sus comandos verdaderos.

Público: Aplausos.
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Presidente Chávez: Tengo las pruebas de que el día 
doce de abril aterrizaron en Maiquetía helicópteros norte-
americanos de guerra, tengo los informes de lo militares 
que los vieron cuando llegaron y aterrizaron. Pues ayer 
captamos una comunicación  por radio donde se sugiere 
la idea de que en los próximos días va a seguir habiendo 
violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela 
es un país ingobernable, y que se van a declarar cinco 
repúblicas independientes y todo esto, que la OEA debe 
ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela 
la Carta Interamericana y en el mismo mensaje se dice 
que las fuerzas de intervención rápida de los marines debe 
estar lista para venir a invadir a Venezuela.

Bueno, bastante montaña hay aquí, bastante montaña 
hay aquí.  Yo les voy a decir algo, bastante sabana hay aquí, 
bastantes islas hay aquí, bastante selva hay aquí, bastante 
tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay 
aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí.

Público: Gritos y aplausos.
Presidente Chávez: Para defender esta tierra, para 

defender esta patria, de cualquier intruso que pretenda 
venir a humillar la dignidad de estas tierra sagrada de 
Venezuela de todos nosotros ¡carajo!.

Público: Gritos y aplausos. Así, así, es que se gobierna.
Presidente Chávez: Y saben otra cosa, bastante historia 

hay aquí, bastante heroísmo hay aquí. Si tuviéramos que 
terminar nuestra vida como el indio Guaicaipuro, estamos 
listos para terminar nuestra vida como el indio  Guaicaipuro. 
Pero esta patria es libre, y seguirá libre, para nuestros hijos, 
para nuestros  nietos, y para las generaciones que vienen 
en lo adelante, nuestra vida no importa nada ya la nuestra, 
hemos decidido entregársela la pueblo venezolano, 
entregársela  a la causa  de la libertad y de la dignidad, esto 
debe saberlo el gobierno el señor Bush, esto deben saberlo 
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los que están planificando esto. Deben saberlo también los 
norteamericanos, porque por otra parte señor Bush, si a 
usted, a los intervencionistas, imperialistas que lo rodean y 
que le calientan la oreja, y que lo engañan además, como ya 
lo engañaron el 11 de abril porque le dijeron: No. Chávez 
no tiene apoyo popular, Chávez ya tiene la Fuerza Amada 
en contra, es el momento, y el muy pendejo se lo creyó.

Público: Gritos y aplausos.
Presidente Chávez: El muy pendejo se lo creyó, y resulta 

que el señor Bush, y los imperialistas que lo ordenan  y 
sus lacayos, porque  aquí hay una cuerda de lacayos, 
entreguistas y vendepatria, estos mismos dirigentes de la 
oposición violenta, también se lo creyeron y se llevaron 
la gran sorpresa de su vida, les pasó como el “Chapulín 
colorado”,  no contaban con el pueblo.

Público: Gritos y aplausos.
Presidente Chávez: No contaban con los soldados 

patriotas. De todos modos, yo me reuní hace unos días 
con algunos dirigentes obreros, verdaderos dirigentes 
obreros y debe saber el Señor Bush, que si se le ocurre, la 
locura de bloquear o de tratar de bloquear a Venezuela, 
o peor aún para ellos de invadir a Venezuela para  oír el 
canto desesperado de los lacayos de la Plaza Altamira, 
pues algo que me decían los  trabajadores petroleros si eso 
llegará  a ocurrir, sepa el pueblo de los  Estados Unidos que 
lamentablemente ni una gota de petróleo les llegará desde 
Venezuela, ni una gota de petróleo más.

Público: Gritos y aplausos.
Presidente Chávez: Nos amenazan, nos amenazan que 

si eso llegara a ocurrir, entonces ellos nos embargarían la 
empresa Citgo y las ocho refinerías y todo eso. Bueno, si es 
que se les ocurre, ellos aquí tienen bastantes instalaciones. 
Lo que es igual no es trampa, lo que es igual no es trampa.
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Público: Gritos y aplausos.
Presidente Chávez: Aquí hay bastantes instalaciones 

norteamericanas, también en Venezuela, así que yo lo que 
hago es recomendarle al señor Bush que no siga creyéndose 
los  cuentos de camino que le echan sus asesores y la CIA, 
que bastantes errores lo ha llevado a cometer, bueno a 
ustedes el atropello contra el pueblo hermano de Irak, 
desde aquí nuestro saludo caluroso y solidario al pueblo 
de Mesopotamia.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Al pueblo de Irak, pueblo amigo, 

pueblo hermano.  Allá está ese pueblo resistiendo la 
invasión gringa, y ven a ustedes como el señor  Bush, 
junto con sus asesores engañó el pueblo de los Estados 
Unidos y quiso engañar por supuestos que nosotros nunca 
le creíamos, pero en el mundo hay muchos incautos, y 
mucha gente creyó que era verdad, como se dedicaron 
durante tanto tiempo  a satanizar a Sadham Hussein, y 
todo su gobierno, cuando en otra ocasión, ayer yo estaba 
recordándolo precisamente con un buen hermano  y amigo 
que nos ha visitado y me encomendó que les trasmitiera un 
saludo solidario, me refiero al presidente de la República 
Islámica de Irán, Sayed Mohamed Khatami, quien estuvo 
cuarenta y ocho horas con nosotros y ayer conversamos 
varias horas después de la clausura de la exitosa Cumbre 
del Grupo de los Quince (G-15) que ha renacido y ha sido 
relanzando desde Caracas, para impulsar las luchas del 
Sur, las corrientes del Sur y la unión de los pueblos de 
América Latina, el Caribe, el África, y el Asia. 

La solución de nuestros problemas no está en el norte, 
está aquí en el sur, nuestro norte es el sur.  Para nosotros 
no hay norte, para nosotros hay un sur, esa es la verdad 
y esa lucha está tomando claro de nuevo, después de la 
década de los noventa y el fracaso de aquello que se 
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pretendió imponer como el pensamiento único y el modelo 
único, el de la ‘No alternative’ del neoliberalismo salvaje, 
ya poca gente en el mundo se atreve a defender el modelo 
neoliberal. Ha fracasado y ahora los pueblos del Tercer 
Mundo resurgen de sus cenizas, nuevos liderazgos vienen 
emergiendo y nuevos liderazgos irán emergiendo en los 
pueblos de América Latina, del Caribe, del África y del 
Asia par a bien del mundo y de los pueblos del sur.

Pero me decía. Estábamos recordando con Khatami, 
cómo por allá por los años setenta cuando el pueblo de 
Irán, conducido por sus líderes políticos y religiosos, el 
principal de ellos el Ayatollah Khomeini, derrocó al Sha de 
Irán, a Reza Palhevi, que era un autócrata. Una revolución 
islámica emergió desde la profundidad de los desiertos 
de Persia, la Persia de los siglos, la Persia de Darío, la 
Persépolis  profunda: la Persia, y la historia de aquellos 
pueblos; desde la profundidad de aquellos pueblos y de 
aquella historia surgió una revolución, tomando como 
bandera el Islam, y derrocó al Sha, y se instaló la revolución.

¿Qué hicieron entonces en Washington? Incitaron los 
odios por viejas rivalidades entre vecinos, incitaron a la 
agresión a los iraquíes, contra los iraníes, y esa guerra que 
duró más de diez años, y donde murieron millones de 
iraníes y millones de iraquíes, siendo hermanos, matándose 
sin saber incluso por qué los unos a los otros, fue ideada 
y cocinada en Washington. Porque fue Washington quien 
incitó y armó a Saddam Hussein, para que Saddam Hussein 
invadiera Irán.

Nunca voy a olvidar el viaje que hicimos a Bagdad, y 
cuando nos paramos en la frontera Irán-Irak, recuerdo a 
un general iraní que me dijo: “Aquí llegó Saddam un día, 
en toda la línea fronteriza, y le dijo a sus generales y a sus 
tropas: ¡Al ataque! Mañana almorzaremos en Teherán”. 
Pero no pudieron avanzar ni veinte  kilómetros en diez  
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años, porque chocaron contra la profundidad de los persas, 
pueblos guerreros igual que los mesopotámicos, pero 
se mataron unos a otros, por millones, durante más de 
diez  años; la culpa: Washington. ¿Por qué? Para frenar la 
revolución islámica, para derrocar a los ayatollahs, para 
asegurarse el petróleo, igual que aquí, ellos quieren que 
les sigamos regalando el petróleo venezolano. Nosotros se 
los vendemos a buen precio, pero no le vamos a regalar 
nuestro petróleo a nadie, absolutamente a nadie.

Público: Aplausos.
Presidente Chávez: Ni a los hermanos más queridos 

le regalamos el petróleo. Porque por ahí dicen que si le 
estamos regalando petróleo a Cuba; no, no. Queremos al 
pueblo cubano porque es igual a nuestro pueblo, y desde 
aquí vaya pues nuestro saludo a Fidel Castro y al pueblo 
cubano, saludo solidario y revolucionario, y para todos los 
pueblos del Caribe y de América Latina.

Pero el petróleo que sale de aquí para Cuba, todo ese 
petróleo es pagado por Cuba; el petróleo que sale hacia 
República Dominicana, hacia Jamaica, hacia Haití, pronto 
hacia Guyana también, comparado con lo que le vendemos 
a los Estados Unidos es un chorrito; a los Estados Unidos 
nosotros le vendemos diariamente millón y medio 
de barriles de petróleo; a Guyana, Guyana sólo necesita 
quince  mil barriles de petróleo, Cuba 60, 70 mil barriles 
diarios, porque son países que consumen poco petróleo, 
porque la desigualdad en el mundo es notable. Saben, hay 
complejos de edificios en los Estados Unidos, en Nueva 
York, el World Trade Center por ejemplo consumía más 
energía él sólo que cualquier ciudad de cualquier país del 
Sur, cuya población oscile entre cien  y doscientos  mil 
habitantes. Dos edificios nada más consumían más energía 
que una ciudad de ciento cincuenta  mil habitantes. Es 
bestial la diferencia entre el consumismo del Norte y las 
necesidades del Sur.
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Hay países del Caribe a los que queremos ayudar con 
una planta eléctrica, para darle corriente, energía; a alguna 
población, capital incluso, pero a la hora de mandarles la 
planta resulta que no tienen ni un tanque para depositar 
la gasolina, hay que también buscar el tanque, porque 
sino no tienen dónde guardar el chorrito de gasolina que 
consumen, o de gasoil. Esa es la realidad de los pueblos 
del Sur.

No tienen energía suficiente para la vida, ni agua potable, 
ni medicinas, ni educación. Ayer lo decía, anteayer ahí, 
en el acto de inauguración de la Cumbre del Sur, un niño 
de los países del Norte en promedio consume cincuenta  
veces más alimento que un niño de los pueblos del Sur. 
Un niño de nuestros pueblos del Sur tiene ciento cincuenta 
probabilidades más de morir pequeño que un niño de los 
países del Norte.

Hay países en el África negra y hermana, donde la 
esperanza de vida está en cuarenta  años de edad, es terrible 
la situación del mundo. Y aquí en Venezuela lo que estamos 
haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, 
para cambiar del camino al infierno al camino a la vida, 
para que nuestros niños puedan vivir, puedan alimentarse, 
puedan estudiar, puedan formarse integralmente; para 
que nuestras mujeres pueda parir dignamente; para que 
nuestros hombres y mujeres puedan trabajar, para que 
nuestros muchachos puedan estar en buenas escue-las, 
en buenas universidades o escuelas técnicas; para que 
nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos 
años de su vida, para que haya igualdad, para que el reino 
que anunció Cristo se haga verdad: el reino de la Igualdad 
y el reino de la Justicia. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra 
verdadera lucha. Y de este camino nada ni nadie, no nos 
apartará.

Así que mantengámonos pues unidos y alertas, porque 
la oposición violenta, los violentos venezolanos, los lacayos 
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del imperialismo, apoyados por Washington, han vuelto a 
iniciar una arremetida más contra nosotros, contra la paz, 
contra el desarrollo, contra la buena marcha de Venezuela, 
no podemos permitirles que logren sus objetivos.

Desde aquí yo le hago llegar una palabra de 
reconocimiento al Consejo Nacional Electoral, que está 
cum-pliendo con una obligación asumida, bueno, al menos 
parte, parte del Consejo Nacional Electoral, porque hay 
otros que están actuando como caballos de Troya, tratando 
de dinamitar por dentro a la institución. 

El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión 
que incluso nosotros pudiéramos protestarla, porque el 
Consejo Nacional Electoral ha decidido enviar a reparación, 
van a reparar, van a reparar; sólo que la nota previa está un 
poco baja, pero el Consejo Nacional Electoral esta noche 
han adelantado que van a anunciar el resultado preliminar 
de la revisión que han hecho, y ahí hay, por lo que ya han 
explicado desde allí mismo y públicamente, tres bloques 
de firmas, de las que la oposición dice haber recogido.

Un bloque que parece ser ha aprobado toda la revisión, 
y es válida. Otro bloque que no aprobó la revisión y 
aparentemente es inválido. Y un tercer bloque, del 
cual el árbitro tiene evidentemente razones muy serias 
para dudar, si son válidas o no lo son. El árbitro ha podido 
anular esas planillas, si fuera un árbitro inflexible, como 
“Musulungo” Herrera, por ejemplo, que pelota que 
muerda la esquina estás ponchao caballero.  Si fuera un 
árbitro como “Musulungo” Herrera, y vaya mi saludo y mi 
respeto a “Musulungo” Herrera, y mi recuerdo.

Ahora, el árbitro si hubiese sido inflexible yo creo que 
ha podido anular de una vez todas esas planillas, porque 
fueron llenadas violando las normas.

Usted puede meter un batazo entre dos y llega a tercera, 
pero si usted pasó por segunda y no pisó la almohadilla no 
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sólo es que el triple no vale, sino que además lo cantan out, 
así son las reglas del juego, y para eso está el árbitro.

Ahora bien, el árbitro lo que ha hecho aquí es que mandó 
a batear otra vez, por si las dudas, y eso es lo que dicen las 
normas en este caso, en el béisbol ustedes saben que no hay 
chance de batear otra vez, uno pudiera decir: “No, vale, 
déjame batear otra vez”. Batear otra vez, out por regla, no 
pisaste segunda. No tienes derecho a batear otra vez.

Aquí en este caso la norma dice que es válida, aun cuando 
el árbitro ha podido anularlas, sin embargo decidió de 
manera sabia, y yo creo que flexible, mandarlas a reparo, 
cosa que está en las normas, a reparación pues, más de 
ciento y pico e’ mil, 148 mil planillas, imagínense ustedes, 
na’ guará. No son ni siquiera 10 o 10 mil, 148 mil planillas 
planas, con firmas de muertos, tengo la lista, con firma de 
colombianos y extranjeros, de menores de edad, con firmas 
falsificadas, personas que se ve que firmaron 10 veces, con 
el mismo trazo. Bueno, con miles y miles de huellas de 
estafador, la huella del estafador, y bastantes razones para 
que el árbitro, bueno, sencillamente si en cuatro días ellos 
dicen que recogieron más de tres  millones de firmas, en 
cinco días no van a poder lograr que cerca de un  millón de 
personas, en cinco días vayan de nuevo a mostrar la cédula 
y a poner la huella delante de funcionarios del Consejo 
Electoral, testigos de ellos y del Gobierno, de los partidos 
del Gobierno; y observadores internacionales que vengan 
a cada punto para que demuestren a ver si es verdad que 
esas firmas son válidas.

Si hacen la reparación y el Consejo Nacional Electoral 
dice que sí repararon y que completaron los dos millones 
cuatrocientos mil  y pico mil firmas que hacen falta para 
un referéndum revocatorio, bueno, iríamos a referéndum 
revocatorio. Pero sólo en ese caso, en ningún otro caso 
iríamos a un referéndum revocatorio.
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Público: Aplausos.
Presidente Chávez:  Sólo en ese caso, así que nosotros 

respetamos y respetaremos al árbitro, de todos modos, 
llamo a todos para que nos preparemos para el reparo, para 
que afinemos la vista y agucemos el sentido, recordemos el 
mandato de Cristo nuestro redentor cuando dijo; “Vayan, 
vayan mis ovejas, pero cuidado con los lobos” para que 
puedan sobrevivir ovejas entre los lobos deben ser ustedes 
cándidos como las palomas y astutos como las serpientes, 
vamos a incrementar nuestra candidez, creo que es un 
poco difícil incrementarla, pero si pudiéramos vamos a 
incrementarla somos cándidos nosotros, pero la astucia 
de la serpiente si necesitamos nosotros incrementarla 
muchísimo para que no nos pasen por debajo de la mesa, 
para que no nos engañen en ningún punto, para que ningún 
fraudulento logre sus nefastos fines, así que desde hoy 
llamo a todos los dirigentes y líderes y a todos ustedes a 
que nos preparemos para la fecha que deben anunciar hoy 
en el Consejo Electoral para el reparo, por ahí dijo alguien 
de los violentos que ellos no van a ir a reparo. Ah bueno, 
si el muchacho le toca reparación y no llegó a tiempo 
estaría raspado, sencillamente así, yo espero que vayan a 
reparar y que demuestren a Venezuela y al mundo a ver 
si es verdad que recogieron esas firmas, si la recogieron 
iremos a referéndum, también los derrotaríamos estoy 
completamente seguro, pero iríamos a referéndum, si 
no las recogieron no iremos a referéndum por más que 
chillen y llamen a la OEA o no sé quien más, por más 
que hagan lo que hagan y si están dispuestos a declarar 
repúblicas independientes o están dispuestos a irse a las 
montañas o a tomar la vía subversiva pues estamos listos 
para enfrentarlos y también los derrotaremos en ese 
camino, también los derrotaremos. Si algún llamado yo 
pudiera hacer, lo voy a hacer, es a los venezolanos y a las 
venezolanas que no se sienten revolucionarios aún cuando 
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en el fondo pudieran serlo, cuando no se pongan una boina 
roja porque no quieren tienen todo su derecho o que estén 
en contra del gobierno tienen todo su derecho, lo que yo 
si les recomiendo para su propio bienestar y de su familia 
es que no se vayan a dejar otra vez los que permitieron 
que los llevaran hacia el abismo, que los arrearan hacia la 
violencia. Lo que si les pido a nombre de todos y de los 
mismos hijos de ellos y de la misma familia de ellos y de los 
que viven en esas urbanizaciones es por ustedes mismos 
que no se dejen, que más bien se organicen para repeler y 
para impedir la violencia.

Que piensen en el país, que pongan su granito de 
arena y no se dejen embaucar por la campaña mediática 
que nuevamente se ha alebrestado en algunos canales de 
televisión a los que no le perdemos la vista repito, no le 
perdemos la vista un sólo segundo a los canales de televisión 
que andan de nuevo atizando el odio, la violencia, tratando 
de llevarnos a una guerra que nunca ocurrirá. Yo le hago 
un llamado del alma a los venezolanos y venezolanas 
de buena voluntad en todo el país para que no se dejan 
utilizar por los violentos que nos quieren azuzar a unos 
contra otros y los azuzadores saben un cosa como ya se 
demostró: los azuzadores ellos son muy cómodos y muy 
cobardes, porque apenas comienza un conflicto se pierden, 
se van del país o se esconden o empiezan a llamar a la 
intervención internacional, no les importa la vida de nadie, 
ni de sus propios seguidores. Hoy estaba yo viendo un 
acontecimiento macabro transmitido por algunas plantas 
de televisión en vivo, es primera vez que yo veo un entierro 
transmitido en vivo a lo largo de todo su trayecto.

Lamentamos muchísimo la muerte, anteayer y anoche 
también de un número de venezolanos y los cuerpos de 
investigación están investigando cada caso para establecer 
responsabilidades. Me informaban esta mañana que hoy 
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dictaron auto de detención contra dos policías de una 
policía de uno de estos municipios del oeste, contra dos 
policías de Baruta municipio. En Baruta, han dictado 
auto de detención, bueno significa esto que el Estado está 
funcionando y debe seguir funcionando. Ayer leíamos con 
mucha alegría un comunicado de la Fiscalía General de la 
República, pronunciándose contra los hechos de violencia 
y anunciando investigación a fondo de cada uno de estos 
hechos, contra gobernadores, alcaldes y contra quien sea, 
nadie aquí es o tiene inmunidad para hacer lo que le viene 
en gana contra la Constitución y contra el pueblo, así que 
esta situación la estamos enfrentando y la seguiremos 
enfrentando con firmeza, con resolución y con respeto a 
la Constitución y a las leyes. Y llamo a todos ustedes a que 
unidos como siempre hemos estado cada día, más estemos 
alerta para enfrentar cualquier situación que amenace la 
paz de la República o la continuidad de las instituciones 
republicanas y del gobierno bolivariano, por mi parte les 
digo lo que muchas veces compatriotas les he dicho, yo 
estaré con ustedes siempre dispuesto siempre a enfrentar 
lo que tengamos que enfrentar porque mi vida así lo he 
decidido se la he entregado y se la entregaré por entero 
al pueblo venezolano. A su esperanza, a su sueño, a su 
grandeza y yo me siento lleno de amor de ustedes y para 
ustedes, y continuaremos impulsando. No habrá ninguna 
perturbación de ninguna manera que interrumpa la marcha 
positiva que viene adquiriendo la república y el país desde 
finales del año 2003.

En primer lugar y para mí lo más sagrado es el ser 
humano. El ser humano dijo Cristo, debe ser el comienzo 
y el fin, el pueblo y sobre todo los más débiles, sobre 
todo los más pobres y esa es la orientación que guía no 
sólo mi accionar de cada día sino de el vicepresidente los 
ministros, las ministras, los gobernadores y alcaldes, los 
diputados y las diputadas. La pobreza, seguir batallando 
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contra la pobreza sin descanso, la Misión Barrio Adentro se 
consolida y sigue barrio adentro, Venezuela adentro.

Ahora déjenme decirles brevemente que porque ya 
prendieron las luces o sea que ya se está hiendo el sol 
¿qué hora es ya? ¿cuánto tiempo llevo ya hablando? ¿una 
hora? dos horas, bueno fíjense una cosa vamos a saludar 
desde aquí a todos los médicos cubanos y médicas cubanas 
de la Misión Barrio Adentro y a todo el voluntariado 
venezolano, los odontólogos venezolanos que se están 
sumando a Barrio Adentro sobre todo en el Zulia, ahora 
vamos a ampliar la misión Barrio Adentro, vamos a traer 
equipos de odontología, vamos a necesitar participación 
incluso de los estudiantes de odontología, tengo una 
sobrina que está estudiando odontología, la hija mayor 
de Danco, Elenita está en tercer año y yo le preguntaba 
ya tú estas en capacidad de atender a una persona; me 
dijo sí tío, ¿cuántos de ustedes allá en la ULA en Mérida 
están dispuestos a sumarse a Barrio Adentro? Me dijo que 
algunos, le dije bueno reúnanse y vayan convenciendo a 
todos porque necesitamos a la juventud estudiantil que se 
incorpore a la batalla cada día más, a la batalla por la salud 
y por la vida de nuestro pueblo.

Bueno, hemos comenzado ya otro programa dentro de 
Barrio Adentro, un programa de salud bucal, queremos 
atender a todos los pobres, a todos los niños, el problema 
dental, preventivo y curativo y vamos a traer, ya hemos 
comenzado a traer unidades móviles de odontología para 
cargarla por los barrios y además vamos a traer de Cuba  
unos equipos móviles de oftalmología para que todo aquel 
que no vea bien pueda hacerlo, para hacerle exámenes 
a todo el mundo en los barrios y a darle los lentes a los 
que necesiten lentes o hacer operaciones de cataratas, de 
terigio, mucho problemas de la vista de los más pobres, 
muchos problemas de la vista, de la boca.
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Incluso, como sabemos que la primera causa de 
muerte en Venezuela es o son las afecciones del corazón 
también estamos trayendo equipos para detectar a tiempo 
problemas cardiovasculares en los barrios y en los pueblos, 
en todas partes para el tratamiento preventivo. No coman 
tanta grasa, hay que cuidar la salud, la primera causa... 
Nicolás, ¿tú has rebajado? No, Juan Barreto ha rebajado creo 
que cincuenta gramos en los meses de campaña que tiene, 
ha rebajado bastante Juan, hay que correr todos los días. 
  Me decía Robert Mugabe, el presidente de Zimbabwe, 
tiene ochenta años y me dijo que todos los días corre una 
hora, me está ganando porque yo corro ahora todos los 
días cuarenta y cinco minutos, todos los días, pero hay que 
cuidarse, entonces en todos esos barrios y pueblos vamos 
a seguir organizando los círculos de salud; ya comenzaron 
a llegar entrenadores deportivos para los barrios, vamos 
a hacer deporte y educación física en los barrios, en 
los pueblos, en los campos, en todas partes. La Misión 
Robinson continua profundizándose, la Misión Ribas, la 
Misión Sucre, la Universidad Bolivariana sigue creciendo, 
la universidad de la Fuerza Armada ahora en Chuao, allá 
en el Tigre, la UNEFA, sigue creciendo por todas partes y 
dentro de pocos días arrancará la misión Vuelvan Caras., 
que es una Misión de educación para el trabajo y trabajo 
para la producción y debo decirles que antenoche, aprobé 
al cantidad de seiscientos millones de dólares para un plan 
agrícola extraordinario para incrementar el rebaño, para 
incrementar la producción de leche y de carne, seiscientos 
millones de dólares.

¿Y saben de dónde? Ah, porque ahora sí tenemos control 
de PDVSA y tenemos la cuentas de PDVSA. Pues resulta 
que esa plata antes se perdía, se la repartía  la tecnocracia 
petrolera, ahora con los ahorros de PDVSA y el recorte de 
gastos y las cuentas claras, resulta que tenemos el dinero, 
no sólo para la empresa y para asegurar la continuidad 
de la exploración y la comercialización del petróleo, sino 
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también que quedan recursos para la agricultura, Ronald. 
Seiscientos millones de dólares de PDVSA y hace dos 

semanas aprobamos también el dinero que proviene del 
excedente petrolero, por eso es que nosotros tenemos 
que defender tanto a PDVSA y a la OPEP. Yo le decía 
esta mañana al vicepresidente de Argelia quien vino 
en representación del presidente Bouteflika. No pudo 
venir Bouteflika a la Cumbre como no pudieron venir los 
presidentes de África, porque tenían ayer precisamente una 
Cumbre allá en Trípoli con el presidente Gaddafi para tratar 
la unidad del África. Pero vinieron altos representantes 
como el vicepresidente de Argelia y yo esta mañana le 
decía que esta conspiración contra Venezuela que viene 
de Washington, que es financiada por Washington, que es 
impulsada por Washington, por Bush y sus secuaces no es 
sólo contra Venezuela, es también contra la OPEP, porqué 
lo primero que quieren los gringos ponerle la mano es a 
PDVSA.

El asesor de Bush o uno de los principales asesores de 
Bush en materia petrolera es aquel señor Giusti, venezolano, 
que fue presidente de PDVSA y que privatizó el cerebro de 
PDVSA. Todo lo que es la telemática estaba privatizado, 
hoy ya no hoy está nacionalizado el cerebro de PDVSA, le 
habían entregado a la CIA, todo el manejo informático de 
PDVSA, esa es la vedad. Lo primero que hizo Carmona fue 
anunciarle al mundo que Venezuela se retiraba de la OPEP, 
eso no es un anuncio de Carmona. Carmona no era sino 
un muñeco ¿Cómo llaman a esos muñequitos? Los títeres. 
Carmona no era sino un títere, repitiendo en español lo que 
le dictaba en enghish of Washington, The White House, 
esa es la verdad That is the true. Esa es la verdad. That is 
the true. Con la verdad ni ofendo ni temo, dijo el caudillo 
oriental José Gervasio Artigas, esa la verdad hermanos 
sencillamente.
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Se metieron en Irak y creían los  magnates petroleros 
que tiene en Bush o a Bush como un títere, que tropas son 
de verdad que iban a controlar fácilmente a Irak, que tropas 
son de verdad. Yo cuando veía las imágenes de CNN 
transmitir la columna blindada que avanzaba por el desierto 
hacia Bagdad yo que soy soldado que conozco un poco de 
la guerra de tanques, al menos en teoría afortunadamente, 
no en la práctica, y la estrategia blindada, en los grandes 
espacios. Yo decía, sólo pensando, bueno y estos que estarán 
pensando que van a entrar con esos tanques a Bagdad y que 
aquel ejército y aquel pueblo de verdad los va a recibir con 
flores, y con aplausos. El gobierno de Bush engañó hasta 
los soldados norteamericanos, que están allá, la mayoría 
negros y latinos. La mayoría de ellos muriendo todos los 
días, un promedio de tres soldados norteamericanos, que 
son muchachos del pueblo.

El otro día yo estaba viendo una película por  allá en la 
madrugada sobre Casius Clay o mejor dicho Mohamed Alí 
y hay que desde aquí aplaudir a Mohamed Alí que se negó 
a ir a la guerra de Vietnam y prefirió ir a prisión y perder el 
título mundial de boxeo; después lo recuperó pero ya había 
pasado lo mejor de su época, como nos recordaba Don King 
hace poco. ¡Epa Don King baila bien! Y canta ¿no?. ¿Ah, 
Nicolás?. Bueno entonces esos muchachos norteamericanos 
están allá engañados, les dijeron que entrarían allá  que 
todo iba a ser facilito  como beberse un vaso de agua y se lo 
creyeron; ahora están allá y no saben para donde ir, están 
en un pantanal, en un verdadero pantano, están metidos 
allá en aquel pueblo de Mesopotamia, entre el Eufrates y el 
Tigris que durante siglos ha venido batallando, es ese un 
pueblo guerrero el pueblo  árabe y especialmente el pueblo  
de Irak.

Bueno, ahora miran de nuevo sobre nuestro petróleo, 
no quieren que Tarek sea gobernador, no quieren que 
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Acosta Carles sea gobernador, no quieren que Diosdado 
sea gobernador, no quieren que nuestro pueblo sea pueblo. 
En fin este año por  encima de cualquier perturbación y por 
eso es que nosotros debemos ser muy firmes para evitar 
que estos grupúsculos violentos logren sus objetivos de 
incendiar al país, no podemos permitirlo, porque  el país 
ha venido recuperándose de los tremendos daños  que 
nos hicieron en el 2002. La agricultura: estamos trabajando 
muchísimo ayer firmamos con Khatami un acuerdo para 
instalar allá en las riveras del Orinoco, una fábrica de 
tractores, vamos a tener aquí.  Vamos a hacer tractores en 
Venezuela, para no seguir importando tractores.

Necesitamos Manuitt que además de ser buen cantante, 
unos cinco mil tractores por  año, es la tabla que tengo por 
allá. Bueno necesitamos y vamos a producir tractores, una 
fábrica de cemento con los iraníes, vamos a instalar allá 
en Guayana para romper el monopolio del cemento. Me 
decía Khatami, que las cifras que ellos tienen indican que el 
cemento que vamos hacer con apoyo de los iraníes podemos 
hacerlo aquí a la mitad del precio que hoy lo venden los 
sectores privados que compraron todas las fábricas de 
cemento y lo han monopolizado y han encarecido todo lo 
que es la infraestructura y sobre todo las viviendas.

Así que seguiremos impulsando y sobre todo utilizando el 
excedente petrolero, esto es muy importante que lo enten-
damos todos, y esto es lo que no quieren los que se  creen 
dueños del mundo, que nuestro país se desarrolle sin que 
dependemos para nada  del Fondo Monetario Internacional, 
no dependemos de ellos, ni vamos a depender de ellos, aquí 
somos independientes en lo político, somos independientes 
en lo económico, somos independientes. Entonces ustedes 
saben que el presupuesto de este año, lo elaboramos el año 
pasado previendo un precio de veinte dólares el barril de 
petróleo, y en este momento el promedio del barril de este 
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año está cerca de veintisiete dólares el barril, siete dólares 
por encima del presupuesto. Nosotros no podemos ser tan 
estupidos de convertirlo en reservas internacionales como 
pretenden en el Banco Central o algunos de los directivos 
del Banco Central para entonces mandarlo ¿A donde? A 
los bancos del norte; no; ese dinero o parte de ese dinero 
tiene que ser direccionado a un Fondo especial para el 
desarrollo agrícola como ya  hemos comenzado a dirigirlo; 
a un fondo especial para el desarrollo de la pequeña y la 
mediana industria.

Hace una semana atrás aprobamos, además de los 
seiscientos  millones de dólares para la agricultura, para 
un punto especial de impulso. Miren lo que vamos es darle 
un impulso, un salto adelante y arriba a la agricultura para 
no echar más nunca hacia abajo aún cuando tengamos que 
importar semillas vientres etc. Ahí conversando ayer con 
el buen amigo, con el presidente Néstor Kirchner, me decía 
que Argentina está a la orden para apoyarnos en todo lo 
que necesitamos para recuperar el rebaño venezolano, 
para recuperar la producción de leche. Argentina es uno de 
los principales países del mundo en la producción de carne 
y de leche y de muy buena calidad. Pues vamos hacer una 
acuerdo con Argentina. Nos van a ayudar los hermanos 
de Argentina dirigidos por ese hermano presidente que es 
Néstor Kirchner.

Vino con su esposa a la Cumbre y en la cena me 
sorprendió la primera dama argentina diciéndome que se 
había ido por  su propia  cuenta a Catia y que allá no le 
querían creer. Yo le dije pero señora usted. Me fui yo, ella y 
tres, cuatro personas más, argentinos todos. Sin seguridad 
le pregunta. Sin seguridad. ¿Para  que? Yo creo en el pueblo 
me dijo. 

Público: aplausos.
Presidente Chávez: Quise ver la verdad y andaba 
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emocionada, la senadora, porque se senadora Cristina 
Kirchner, y me dijo conocí a una morocha. Morocha dicen 
los argentinos a las morena; Antonia es una morocha, 
bueno morochísima. Allá está Luis Bilbao, argentino que 
vino por cierto con el presidente Kirchner en la delegación, 
porque ya es argentino y es venezolano, vamos a darle un 
saludo a Bilbao, a Luis Bilbao, revolucionario de nuestra  
América, hermano de la tierra del Che Guevara, de José de 
San Martín y de cuantos otros. Bueno entonces la primera 
dama argentina, me decía que llegó allá y conoció una 
morocha y caminó por el barrio y no le creían.  No, que 
soy la esposa del presidente argentino y la gente no quería 
creer hasta que por fin creyeron y bueno, bienvenida y la 
caminaron y la llevaron y buscaron los médicos cubanos y 
conoció a una morocha llamada Eduvigis y vino encantada 
con Eduvigis, que Eduvigis le explicó todo, y me dijo: 
ahora me voy más clara Presidente, ahora se mucho más 
lo que está ocurriendo aquí. Porque también se metió en 
Country, se fue para el Country también y habló en el 
Country, y entre otras cosas le dijeron que en el Country 
no venden terreno sino entre ellos mismo, por ejemplo. Eso 
le llamó la atención, ellos no venden terreno a cualquiera. 
En el Country, Cristóbal Jiménez no va, aunque tú lleves 
Cristóbal cien millones de dólares para comprar un 
pedacito de tierra, que va; tú eres un negro de allá, indio, 
descendiente del gran revolucionario que fue Francisco 
Farfán de los farfanes de allá de la costa Arauca. Bueno este 
año seguiremos avanzando entonces en todas esas misiones 
y sobre todo apuntalados por el buen precio que tiene el 
barril de petróleo y que en la OPEP estamos decidimos 
a defender el precio justo del petróleo no es un perfecto  
alto tampoco. Si hace veinte  años el petróleo valía más de 
treinta dólares, hoy siglo XXI ya, el petróleo pudiera estar 
en cincuenta dólares  el barril, si todo ha subido de precio.

Cuanto costaba una camisa como esta hace veinte 
años, a lo mejor costaba cien bolos, cuanto costaba un 
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Wolkswagen hace veinte años y cuanto cuesta hoy. Cuanto 
costaba un apartamentico aquí en el Valle hace veinte años 
y cuanto cuesta hoy, cuanto costaba una hectárea de tierra 
allá en Guárico y cuanto cuesta hoy, todo ha subido en el 
mundo de precio, cuanto costaba un kilo de corocoro allá 
en Margarita hace cinco  años y cuanto cuesta hoy.  Sin 
embargo, nosotros estamos vendiendo el petróleo hoy 
mucho más barato que hace treinta años, a veintisiete 
dólares el precio del petróleo. En mi criterio no debería 
estar por debajo de treinta dólares el barril y sería un precio 
justo, ya nos encargaremos nosotros de ayudar hasta donde 
podamos a los países más pequeños y vecinos, y que no 
pueden pagar ese precio porque les causa un impacto muy 
grave en sus economías y a su pueblo, como Haití, como 
a Cuba a Jamaica. Es un problema nuestro de solidaridad, 
por eso somos libres y soberanos.

Así que dentro de pocos días arranca la Misión Vuelvan 
Caras y en esa Misión  tengo puesta el alma y he colocado 
al frente como coordinadora nacional a una muchachita 
que le roncan los motores que se llama María Cristina 
Iglesias. Pido para ella todo el apoyo de todos los ministros, 
de todos los gobernadores, de todos los alcaldes, de todo 
el pueblo, de todas las empresas del Estado, y también del 
sector privado. Estamos llamando al sector privado, y pido 
a ustedes gobernadores y alcaldes, diputados y diputadas, 
que llamemos al sector privado, al sector privado serio, 
nacionalista, para recuperar los parques industriales; el 
primero va ser el tuyo allá en el corazón del Guarico en Valle 
de la Pascua, un parque industrial que está abandonado 
hace mucho tiempo ya tiene vida, está renaciendo y allá en 
La Fría, Ronald y allá en la frontera y en la costa oriental del 
Lago y en Carúpano, y en Tinaquillo y aquí en los Valles 
del Tuy. Vamos a recuperar los parques industriales.

El presidente Khatami ayer me ofreció  toda su ayuda, 
ustedes saben que Irán  es un país de un gran peso, Irán 



105

tiene ya cerca de ochenta millones  de habitantes, y además 
tiene la cultura profunda de Persia y un profundo largo, 
avance científico, técnico y me ratificó Khatami que quieren 
ayudarnos en todo lo que ellos puedan para levantar a la 
pequeña y la mediana empresa sobre todo, la pequeña 
y la mediana industria, la petroquímica, la química, la 
manufactura, para nosotros producir  aquí, buena parte de 
lo que consumimos, buena parte de lo que vestimos, de 
lo que nos comemos, de lo que usamos a diario. Porque 
podemos hacer aquí nosotros tractores, porque podemos 
hacer aquí nosotros computadoras y ellos están dispuestos 
a ayudarnos.

Lo mismo me causó una impresión grandísima el canci-
ller de India. Ustedes saben cuantos habitantes tiene India 
ya. Mil cien millones de habitantes tiene India, y ha venido 
el Canciller a invitarnos a visitar Nueva Delhi, y estamos 
muy unidos con el gobierno de India y las posiciones, en 
la defensa de la soberanía y el desarrollo contra la normas 
que nos quieren aplicar desde la Organización Mundial 
de Comercio, que no es otra cosa que un ente imperialista, 
para imponernos políticas que ellos no cumplen, como lo 
denuncié anteayer. Quieren que no subsidiemos nuestra 
producción pero ellos subsidian y diariamente gastan mil 
millones de dólares en los subsidios agrícolas. En el norte 
nos piden a nosotros que nos suicidemos; no nos vamos a 
suicidar, pues aquí vamos a echar adelante el proyecto.

Con la China también, desde China ha llegado  un 
grupo de empresario  hace poco y han venido a traer un 
mensaje de solidaridad del pueblo chino y del gobierno 
chino y de los empresarios  chinos.  Bueno China, son 
mil trescientos  millones de habitantes, y un  crecimiento 
impresionante, han venido a ratificarnos  su apoyo.  Hace 
poco vino el vicepresidente de Rusia y vino a traer un 
mensaje del Presidente Vladimir Puttin y decirnos que la 
Revolución Bolivariana sigue contando con el apoyo  de 
Rusia  también.
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Público: Aplausos.
Presidente Chávez: El impulso económico, social.  Así 

que hoy  más que nunca nosotros estamos  llamados a 
derrotar las pretensiones de los  violentos y del foquismo 
de la externa derecha fascista y reaccionaria, y a continuar 
impulsando las misiones  sociales, los proyectos  económicos  
y el desarrollo nacional, ese es nuestro  camino no hay otro.  
Repito lo de mi general Ribas, para terminar y felicitarlos  
por  este acto extraordinario en defensa de la soberanía  
nacional, para decirle no al intervencionismo yanqui, para 
decirle si a la paz, a la democracia, para decirles  a los 
violentos, a los fascistas de Venezuela que no pasarán, que 
no volverán. 

Para llamar, a los  que quieran construir la patria de todos, 
porque Venezuela si es de todos, de ellos también; para 
decirles a ustedes hermanos y hermanos, para repetirles  
desde la profundidad de mi alma,  el llamado bolivariano, 
el llamado a  la unidad, a la batalla de todos los días y a la 
victoria que ya señalaba mi general José Félix Ribas. No lo 
olviden hombres. No lo olviden  mujeres. No lo olviden  
muchachas. No lo olviden muchachos: ¡Nosotros  no 
podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer!.  
¡Que viva Venezuela!.  ¡Que viva la patria libre!.  ¡Que viva 
la revolución pacifica!.  ¡Que viva el pueblo bolivariano!.  
(El presidente entona el himno nacional con los asistentes.) 
¡Que viva la independencia nacional!.

Público: ¡Que viva!.
Presidente Chávez: Que viva el pueblo bolivariano.  
Un abrazo revolucionario hermanos. 
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Discurso ofrecido con motivo de la presentación 
de los Planes Estratégicos de Petróleos de Venezuela. 

Caracas, Hotel Caracas Hilton.  
18 de agosto de 2005

I.- Plan Siembra Petrolera

Esta noche nos hemos reunido acá como ya nos 
informaba el Ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, 
para hacer una presentación al país y al mundo, del plan 
estratégico, un plan general estratégico no de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA). El plan nace en PDVSA, el plan se 
genera en PDVSA, pero es un plan nacional en el cual, en 
el Gobierno Nacional, estamos comprometidos en cuerpo, 
nervio, alma y espíritu. Y desde el Gobierno Nacional 
invito a todos los gobernadores, alcaldes, las instituciones 
del Estado, los distintos cuerpos de la sociedad, las orga-
nizaciones empresariales, los trabajadores, el país como un 
todo. Este es un plan nacional dentro, por supuesto, del 
plan general de desarrollo en el que venimos avanzando 
desde hace ya varios años.

Luego del sabotaje petrolero, la resistencia, el contra-
ataque y la recuperación de control. Luego de todo el 
proceso de contabilizar las pérdidas, de hacer auditorías 
en los negocios internos y externos que eran un secreto, 
un secreto para todos nosotros, de revisar paso a paso área 
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por área, de reorientar estrategias, políticas, esfuerzos. 
Luego de todo eso, estamos aquí lanzando este Plan 
Estratégico que, en una primera etapa, está definido hasta 
el 2012, 2005-2012. Pero que en una segunda etapa ya está  
visualizado hasta el 2030.

Así que el Plan Estratégico es 2005-2030 para los 
próximos 25 años, para hacer coincidir este plazo con el 
Ciclo Bicentenario Bolivariano que ya perfilábamos desde 
el Panteón Nacional.

Propongo, señor Ministro y queridos amigos, 
compañeros y camaradas, que le demos un nombre a 
este Plan 2005-2030. Esto se me ha ocurrido. Yo andaba 
buscando un nombre desde esta mañana y por fin me 
llegó, fue ahorita mientras el Ministro hablaba, no lo había 
logrado, tengo una serie de papeles rayados pero ninguno 
me había gustado tanto como éste.

Sabemos y conocemos aquella frase de un venezolano 
insigne, yo lo respeto mucho y lo respetaré mientras viva, 
el doctor Arturo Uslar Pietri. En aquel Editorial de por allá 
en 1936, si mal no recuerdo, decía Uslar –recordémoslo- 
“hay que sembrar el petróleo ”. Y Uslar, el mismo pero 
anciano ya, terminando el siglo, estaba yo en prisión 
cuando recuerdo haber leído uno de sus escritos, de sus 
tantos escritos. El dijo, como despidiéndose ya a sus 90 
y tantos años: “no pudimos o no supimos o no quisimos 
sembrar el petróleo”.

Propongo en honor al espíritu de aquella frase y por qué 
no, al del doctor Uslar y al de Juan Pablo Pérez Alfonzo y 
al de todos los que alertaron, escribieron, dijeron, lucharon 
y hasta murieron por la soberanía petrolera nacional, que 
llamemos a este Plan 2005-2030, Siembra Petrolera. 

Yo no sé lo que ustedes van a decidir, pero yo desde hoy 
lo voy a llamar así, al Plan 2005-2030.
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Estamos revirtiendo definitivamente la Apertura 
Petrolera. Esta era nefasta para el interés nacional, lesiva del 
interés de Venezuela, violatoria de la Constitución del 61 y 
de la Ley anterior, la Ley de Minas e Hidrocarburos. Cuando 
firmaron la Apertura Petrolera violaron la Constitución 
flagrantemente y el Congreso de entonces también aprobó 
la violación de la Constitución, los pocos que levantamos 
nuestra voz desde las calles o desde algunas instituciones 
fuimos acallados por la avalancha mediática, pero ahí 
debe estar en algún registro, en algún archivo del Tribunal 
Supremo de Justicia, entonces Corte Suprema, la demanda 
o iniciativa que asumimos algunos venezolanos para tratar 
de frenar aquella violación, en la que incluso algunas 
empresas  traían del exterior los lápices, el papel, todo lo 
que necesitaban. Eso no se puede permitir, sencillamente 
no se puede permitir, y las transnacionales deben entender 
esto, y los países desarrollados deben entender esto, deben 
entenderlo. Definitivamente, ya basta de atropellos, ya 
basta de fraudes legales entre comillas.

Nosotros hemos diseñado el Plan Estratégico en una 
primera etapa 2005-2012, coincidiendo, como sabemos, 
con el segundo período presidencial que comenzará el 2 
de febrero de 2007, hasta el 2012. Y ustedes saben que aquí 
llegó la revolución para quedarse, aquí olvídese quien esté 
sacando otras cuentas, eso pueden escribirlo.

II.- Magna Reserva Petrolera

¿Cuáles son los componentes fundamentales, o cuáles 
son los proyectos pues de este Plan Estratégico al que hoy 
he propuesto llamemos “Siembra Petrolera”? El primer 
proyecto es de cuantificación y certificación de las reservas.  
Vamos a terminar de certificarlas ante el mundo, porque ya 
las tenemos cuantificadas, aún cuando ese proceso nunca 
termina, porque continúan las exploraciones.
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Uno de los proyectos estratégicos del Plan Siembra 
Petrolera tiene que ver con la búsqueda, consolidación de 
mayores reservas y sobre todo la certificación mundial de 
estas reservas. Ustedes saben que la vieja PDVSA había 
utilizado una figura para negarle a Venezuela el potencial 
tan grande que tenemos. ¿Ustedes no recuerdan que hace 
años atrás comenzó a hablarse de la Faja Bituminosa del 
Orinoco? ¡Bituminosa! Ese concepto nació de la propia 
PDVSA ¿Por qué? Porque eso fue parte de la estrategia 
de entrega del petróleo nacional, del petróleo venezolano. 
Porque siempre se supo que era petróleo y es petróleo, 
sólo que es pesado, extrapesado, superpesado, pero es 
petróleo. A alguien se le ocurrió la  maravillosa idea de 
decir al mundo que no, que eso no es petróleo, que era un 
bitumen. Entonces de allí el nombre Faja Bituminosa ¿Para 
qué? Para entregársela al gran capital mundial, para violar 
las cuotas de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo como se estaba haciendo.

De allí una discusión que nosotros dimos durante varios 
años. Yo  me negaba a aceptarla y por fin la entendí. Yo no 
la entendía porque a mí me habían vendido el tema ese 
y yo  había asimilado mal el tema de la Orimulsión, por 
ejemplo, cuya materia prima es el petróleo, el cual estaba 
cuantificándose al mismo nivel que el carbón. Y ya se había 
comenzado a entregar los primeros lotes para explotar no  
bitumen, sino petróleo.

Fíjense ustedes el nivel de reservas que hay en el 
mundo. Entre  los países occidentales, Estados Unidos 
tiene reservas de poco más de 20.000 millones de barriles; 
México tiene un estimado de 15.600 millones, poco menos 
que los Estados Unidos; Venezuela tiene en reservas 
probabas, sin contabilizar la Faja Petrolífera del Orinoco, 
77.000 millones de barriles, es decir, tenemos más de tres 
veces las reservas que tiene Estados Unidos y, además, 
con la particularidad que producimos mucho menos que 
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ellos, muchísimo menos que ellos. Luego Rusia tiene unas 
reservas de 80.000 millones de barriles. Estas son cifras del 
2002. Rusia tiene unas reservas casi similares a las nuestras 
sin incluir, repito, la Faja Petrolífera del Orinoco.

Luego vienen los países del Medio Oriente. Irak, casus 
belli por ejemplo, tiene 115.000 millones de barriles. Irán 
-ahora comienza la arremetida contra Irán, otro país de la 
OPEP- tiene 126.800 millones de reserva; Emiratos Árabes 
99.000; Kuwait 99.000; Qatar 15.000 y Arabia Saudita, el 
gigante petrolero del mundo tiene 261.000 millones de 
barriles. La suya es la más grande reserva después de la 
de Venezuela, porque nosotros tenemos que sumarle a 
estos 77.000 millones de barriles que tenemos dispersos en 
oriente, en occidente, y el sur, 236.000 millones de barriles 
de la Faja Petrolífera del Orinoco, lo cual da un total de 
313.000 millones de barriles que nos colocan por delante 
de Arabia Saudita, que repito tiene 261.000 millones de 
barriles. Venezuela tiene entonces 313.000 millones de 
barriles de reservas de petróleo -casus golpis- esa es la 
razón fundamental de los atropellos contra nosotros, 
producto del desespero de la élite imperial.

Bueno, entonces ese es el primer proyecto de largo 
plazo, consolidar esa magna reserva de petróleo, seguirla 
trabajando, seguirla fortaleciendo, certificarla ante el 
mundo y seguirla incrementando. Este es un plan de 
exploración para los próximos años, un plan mucho más 
amplio de exploración, de trabajo científico, de prospectiva.

El área total de la Faja del Orinoco es de 55.314 kms2 
y el área actual en explotación, es de 11.593 kms; el área 
a cuantificar asciende a 18.000 kilómetros y hay un área 
remantente –ahí tenemos un Parque Nacional que hay que 
cuidarlo al extremo- y áreas reservadas que abarcan 25.000 
mil kms2.

La vieja PDVSA le había asignado unos nombres a los 
cuatro  bloques de la Faja del Orinoco. La vieja PDVSA 
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los llamaba de una manera y hasta hoy se llaman así. 
Pero como todo cambia, entonces a partir de hoy vamos a 
hacer el esfuerzo para comenzar a cambiar esos nombres. 
Oficialmente los campos se llamaban de occidente a oriente: 
Machete, Zuata, Cerro Negro y Hamaca.

El primer campo, el de mayor extensión geográfica, 
se llamaba Machete ahora se va a llamar mucho mejor: 
Boyacá, nombre ilustre de la hermana Colombia. El 
segundo, que se llamaba Zuata, se va a llamar Junín. 
El tercero se llamaba Hamaca y a partir de hoy se 
llama Ayacucho y el cuarto, que se llamaba Cerro 
Negro, se llama Carabobo. Esos son los nombres de 
los cuatro campos de la Faja Petrolífera del Orinoco. 

III.- Proyecto Orinoco

Nosotros ofrecemos a Brasil un bloque, queremos 
trabajar junto con Brasil un bloque de los que están más 
cerca del Atlántico. ¿Para qué? Y ahí viene el cambio 
estratégico. Para entre otras cosas, además de refinar aquí 
nuestro petróleo, llevar parte de ese petróleo con Petrobrás 
a una refinería en el nordeste de Brasil, en Pernambuco.  
Estamos proyectando una refinería, ya Lula dio luz verde. 
Pues PDVSA quiere –nos falta todavía alguna opinión 
técnica creo que de Petrobrás- llevar petróleo venezolano 
y refinarlo allá y cooperar con el desarrollo del norte y 
nordeste del Brasil, donde no tienen refinerías ni tampoco 
petróleo. Es interés nuestro y es interés del Brasil y es 
interés para la integración suramericana y latinoamericana-
caribeña. Así que éste es el segundo de los proyectos 
estratégicos del Plan Siembra del Petróleo.

A este proyecto le hemos puesto un nombre, porque 
siempre se habló hasta hoy de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, ahora ese es un territorio. Ahora sobre ese 
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territorio es que vamos activar estos proyectos. El proyecto 
para desa-rrollar, es decir, para explotar, para procesar, 
almacenar, etc., ese petróleo de la Faja vamos a llamarlo 
Proyecto Orinoco. Y no le ponemos PetroOrinoco porque 
el concepto tiene que ir mucho más allá de lo petrolero, 
es un proyecto integral de desarrollo para todo lo que es 
el eje del Orinoco, sobre todo para la parte oriental del 
eje Apure-Orinoco. Pero también abarca parte del eje del 
río Apure que es un gran eje de desarrollo, un concepto 
integral.

El Proyecto Orinoco consiste en la explotación, el 
desa-rrollo de  los distintos bloques de la Faja. Eso está 
perfectamente delimitado, cada uno de los bloques de 
cada uno de los campos. Recuerdo que el bloque del que 
estuvimos hablando con Brasil, con Lula y Petrobrás, tiene 
–a ver si la memoria no me falla- más de 40.000 millones de 
barriles de reserva. Oigan bien esto, sólo ese bloque tiene,  
uno de los bloques de uno de los campos, cerca de 40 mil 
millones de barriles de reserva.

Cuando hablo de Proyecto Orinoco me refiero al 
proyecto integral de desarrollo, porque nosotros tenemos 
prohibido repetir el esquema del siglo XX. No debe pasar 
jamás, más nunca, por ningún motivo debe ocurrir que 
dentro de 100 años hayamos explotado 20%, qué sé yo, de 
esta gran reserva de petróleo y hayamos sacado millones 
y millones y millones o miles de millones de barriles y 
todavía estén los indígenas del Delta Amacuro pidiendo 
limosnas en las calles de Caracas, o los niños de la Mesa 
de Guanipa desnutridos. No, por eso el plan se llama 
Siembra Petrolera, lleva implícito utilizar el petróleo y toda 
la industria petrolera y el negocio petrolero y el músculo 
y el nervio del petróleo y a la industria petrolera como 
palanca para el desarrollo integral de todo ese eje y de toda 
esta patria. Ahora si tiene que ser utilizado el petróleo en 
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esa dirección, para impulsar un desarrollo integral, social, 
económico, productivo, integral.

Bien, este es el segundo gran proyecto, el proyecto 
Orinoco. Tenemos ya también ofertado un conjunto 
de campos o de bloques. Hay una serie de empresas 
internacionales, empresas de otros países con las que 
ya hemos firmado memorando de entendimiento para 
orientar el esfuerzo. Ya hemos comenzado. No sólo Brasil, 
con India, con China, Rusia. Ahí están los campos, están un 
conjunto de empresas. Lukoil es una empresa rusa, pues 
ya con ellos tenemos un memorando de entendimiento 
y estamos avanzando en esa dirección. Con Petrobrás. 
Con la empresa de Petróleo Iraní también. Ahí están los 
españoles, está Repsol.

También conversamos con la empresa uruguaya, Ancap 
del Uruguay. Ojalá podamos trabajar con ECOPETROL, 
con Petroecuador. Nosotros pudiéramos tomar un bloque 
de estos para hacer una alianza, para explotar ese petróleo. 
Es un tiro al suelo, señores Embajadores, un tiro al suelo. 
No hay que buscar petróleo, está ahí. ¿A qué profundidad 
está? A 1.200 pies, ahí mismo. Cuantificado, tierra plana, 
una buena brisa además. Buen pescado, una vista maravi-
llosa todo el año.

Pudiéramos tomar un bloque de éstos para hacer una 
alianza entre las empresas petroleras de Suramérica, por 
ejemplo, ECOPETROL, Petroecuador, Petroperú, Enarsa 
de Argentina. También conversamos con Néstor Kirchner  
hace unos días en Buenos Aires sobre este proyecto, y le 
dejamos materiales para que ellos los vayan evaluando, 
porque queremos: yo lo he dicho y lo voy a ratificar, 
queremos poner a la orden de todos los pueblos del 
planeta esta gran riqueza energética para el futuro, para el 
desarrollo, para el impulso. Petrotrin, perdón me olvidaba 
de Trinidad y Tobago, nuestros hermanos que tienen un 
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avance importante también en esta materia energética. 
Cupet, Cubana de Petróleo.

Bueno, vamos todos. Que si la Chevron Texaco, la 
Conoco Phillips, la Total, la Exxon Mobil, ¿quieren venir 
a trabajar con nosotros? Pero si ya están trabajando con 
nosotros, bienvenidas. Eso sí, no como antes. No como 
antes, porque ¿qué había pasado, qué estaba pasando en la 
Faja Petrolífera? Que algunas empresas están produciendo 
petróleo y estaban pagando impuestos como si estuvieran 
produciendo tomates. Esa era la Apertura Petrolera, pero 
a eso le dieron un nombre: Convenios de Asociación, 
es decir, una gente que está sacando petróleo y paga 
impuestos como si estuviera fabricando corbatas, violando 
la Constitución y la Ley desde que comenzaron.

Pudiéramos aplicar la retroactividad incluso, pero los 
hemos llamado, vamos a negociar, algunos andan bravos, 
que nos van a demandar no sé dónde. Bueno, el que quiera 
que nos demande y el que quiera irse las puertas están 
abiertas para que se vayan a buscar petróleo en otro lado. 
Pero aquí se tienen que respetar las leyes venezolanas, 
la Constitución venezolana y la soberanía venezolana. 
¿Saben ustedes cuánto pagaban de regalía? Sacando 
petróleo y una producción además ya respetable a estas 
alturas: 600.000 barriles diarios están sacando de la Faja del 
Orinoco. Petróleo que lo venden a precio de mercado, 50, 
casi 60 dólares el barril.

¿Ustedes saben cuánto pagaban de regalía por obra y 
gracia de la apertura petrolera? 1%. Menos que en tiempos 
del gobierno del general  Juan Vicente Gómez cuando 
se pagaba 3%. No. Eso es un atropello. Entonces hemos 
decidido soberanamente que paguen, como ya están 
pagando, algunos chillan, pero bueno, que se lean las leyes. 
Les estamos aplicando incluso la tasa de la Ley anterior, 
que era 16.67%. Ahora no. Ahora es 30%. Usted saca un 
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barril de petróleo y me paga de una vez el 30% ahí mismo, 
a boca de pozo. Porque yo soy el dueño de ese petróleo, 
sencillamente así. Afortunadamente  99% de nuestros 
socios, algunos antiguos y otro nuevos, lo entienden, lo 
aceptan y con ellos estamos y seguiremos trabajando, para 
desarrollar la Faja Petrolífera del Orinoco y darle vida a 
partir de ahora mismo al Proyecto Orinoco.

Es hora de ir haciendo el plan para que allí, al norte del 
Orinoco, nazca una nueva gran ciudad venezolana. Nos 
hace falta una ciudad ahí al norte del Orinoco. Ese es un 
plan que debe adelantar PDVSA, en combinación con los 
distintos entes de planificación y ejecución del Gobierno 
Nacional. Las carreteras, las vías férreas, los planes de 
pesca. Hay que ver cuánta riqueza pesquera hay en el 
Orinoco. La agricultura, la producción de algodón, uno 
de los mejores algodones del mundo de fibra larga se 
produce allí en las riberas del Orinoco. Pero vayamos a 
ver en qué condiciones viven los productores de algodón. 
Explotados toda la vida por el capitalismo. Han trabajado 
para que otros se enriquezcan. Tenemos que cambiar ese 
modelo perverso e ir sembrando el piso, echando el piso 
más allá del modelo capitalista perverso y salvaje, rumbo 
al socialismo, que es el camino para lograr la igualdad, el 
equilibrio, y el futuro del país.

Y yo invito a los venezolanos todos a que discutamos 
esto. Que nadie le tenga miedo al socialismo ¿Quién le va 
a tener miedo? Si a algo hay que tenerle miedo es al capita-
lismo, destroza los pueblos, destroza la República, parte 
las sociedades, las llena de violencia porque el capitalismo 
se funda en el egoísmo, en la división entre hermanos.

Entonces este proyecto va a ser, a partir de hoy, uno de 
los enclaves, de las palancas para llevar adelante el proyecto 
socialista, no para apuntalar el modelo capitalista de 
explotación. Eso sería contrario al mandato constitucional 
y contrario al interés nacional, pero que nadie se asuste 
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por esto, se trata de la igualdad y el desarrollo económico, 
social, integral del país.

IV.- Proyecto Delta Caribe

El tercero de los grandes proyectos previsto hasta 2030 
es el Proyecto Desarrollo del Gas. Ya hemos comenzado 
con éste  pero ahora estamos perfilándolo con mucha 
mayor precisión. El gas será utilizado como elemento de 
desarrollo endógeno para la industrialización del país, 
para la petroquímica, fundamentalmente. Uno de los 
grandes objetivos de este proyecto incluye el gran proyecto 
petroquímico.

Algunos de sus objetivos son la generación de potencia 
eléctrica, así como también a la exportación de sus 
excedentes y el acoplamiento de la infraestructura de 
transporte con la integración regional, por el lado oriental 
de Los Andes. Es decir, queremos integrarnos a través de 
gasoductos con el sur de América, con Los Andes, incluso 
con el Caribe. Este es un proyecto de bastantes dimensiones.

Venezuela tiene 2,4% de las reservas de gas de todo 
el planeta, en el continente americano sólo nos supera 
Estados Unidos, en reservas probadas de gas. Ahí están 
las cifras mundiales: Rusia en primer lugar, gran potencia 
gasífera; Irán, Qatar; Arabia Saudita; Emiratos Árabes 
Unidos; Estados Unidos, que tiene 177 trillones de pies 
cúbicos; Argelia y luego Venezuela. Nosotros somos el 
octavo país en el mundo en reservas de gas, luego vienen 
Nigeria e Irak.

Las reservas de gas de Venezuela representan 59% de 
las de Centro y Suramérica, esto no incluye a México ni 
a Estados Unidos. Y posee 29,3% de todo el continente 
americano.  Ese es un potencial que ya hemos comenzado 
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a desarrollar para beneficio de nuestro pueblo, pero al 
mismo tiempo pensando en la integración con el Caribe, 
la integración suramericana, la cooperación energética con 
los países de América Latina y el Caribe, con los Estados 
Unidos y Europa.

Así que el Proyecto Gasífero está dividido al mismo 
tiempo en varios subproyectos o proyectos específicos. Este 
es el proyecto de la fachada atlántica del Delta del Orinoco. 
Ese proyecto ya comenzó hace varios años, ya estamos 
perforando allí. Ese proyecto incluye la construcción del 
Centro de Industrialización del Gas Gran Mariscal de 
Ayacucho  (CIGMA).

En la Península de Paria, en el estado Sucre, vamos a 
construir un Gran Centro de Industrialización del Gas 
y hemos dado el nombre del Mariscal de Ayacucho. Y 
me estaban informado ahora que pronto colocaremos la 
primera piedra de ese Gran Complejo de Industrialización 
del Gas, el cual estará listo más o menos en el  2008-2009, 
Dios mediante. Ya el proyecto está bastante avanzado, 
estaremos colocando la primera piedra comenzando 
el 2006, pero ya tenemos gente ahí, ya tenemos gente 
trabajando en la zona. Hay una oficina de PDVSA 
montada en Guiria. Este proyecto también debe servir 
para apalancar el desarrollo integral de la zona, no es que 
vamos a tener ahí tremendo Centro Industrial de Gas y a 
los cien metros la gente muriéndose de hambre no, eso es 
contrario a la revolución, esa es la vieja Venezuela, ese es 
el viejo concepto.

En la Plataforma Deltana ya comenzamos a perforar. Ya 
lo están haciendo varias empresas, entre ellas compañías 
estadounidenses como Chevron Texaco y Conoco Phillips, 
También está la noruega Statoil y nosotros, PDVSA. 
Todavía ahí tenemos campos libres para comenzar la 
exploración. Allí vamos a hacer un gasoducto para traer el 
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gas hasta acá, vamos a darle prioridad al mercado interno, 
y luego atenderemos el mercado internacional.

Otro proyecto es el Mariscal  Sucre, el antiguo proyecto 
Cristóbal Colón nunca se pudo desarrollar. Para nosotros 
el nombre del Gran Mariscal de Ayacucho tiene mucho 
más significado que el del Almirante Cristóbal Colón. 
Esto es gas probado, super probado y ya con esfuerzos 
propios vamos  a comenzar a explotar los campos Río 
Caribe y Mejillones. Son cuatro campos de gas. Y ese 
gas pues también lo vamos a traer al CIGMA, Centro de 
Industrialización de Gas Gran Mariscal de Ayacucho.

Son proyectos específicos: el Proyecto Plataforma 
Deltana, el Proyecto Mariscal Sucre y tenemos otro 
proyecto que es el Proyecto General Rafael Urdaneta, en 
occidente, en el Golfo de Venezuela y en las inmediaciones 
de la Península de Paraguaná. Ese es el tercer gran proyecto 
gasífero. Sumando esos tres campos y lo que estamos 
produciendo tierra adentro, nosotros tenemos una reserva 
ya contabilizada de 150 trillones de pies cúbicos de gas.

V.- Proyecto Venezuela Adentro

El cuarto gran proyecto es el de Desarrollo de 
Infraestructura. Se trata de los sistemas de recolección. Estoy 
seguro que aquí está un grupo de empresarios venezolanos 
de distintas áreas. Imagínense ustedes cuánto van a 
impactar estos proyectos en las demás áreas. Estábamos 
sacando hace poco las cuentas de cuántas toneladas de 
acero necesitaremos para hacer las plataformas para los 
desarrollos del gas en el Delta. Las queremos hacer aquí en 
Venezuela, no traerlas hechas de otras partes del mundo. 
Podemos hacerlas aquí, tenemos la siderúrgica y el acero 
venezolano. Y lo mismo para el Proyecto Mariscal Sucre y 
el Rafael Urdaneta.
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Esto que estoy mencionando, el desarrollo de la 
infraestructura, es decir, Venezuela Adentro. Al ver un 
mapa podemos darnos cuenta de la situación actual: las 
refinerías, los terminales, las instalaciones petroleras, los 
gasoductos, etc., están en un 99% ubicados en el norte del 
país. En cambio, tenemos grandes extensiones de territorio 
donde no hay ni una refinería, ni un oleoducto, ni un 
gasoducto, ni una instalación energética petrolera.

Vámonos Venezuela Adentro, y esto va a generar, 
imagínense ustedes, en la industria de la construcción, 
la ingeniería, la infraestructura de recolección, 
almacenamiento, refinación y embarque de crudo. 
Actualmente tenemos toda la infraestructura ubicada en la 
parte norte del país ¿Esto quién lo hizo? Las transnacionales 
para pintarse de aquí con el petróleo. “Yo saco esto y me 
pinto de aquí, me lo llevo, necesito una infraestructura en 
el norte nada más, el sur no existe.” Tenemos que equilibrar 
la infraestructura para impulsar el desarrollo integral del 
país.

Tenemos las regiones centro y sur prácticamente sin 
infraestructura de autoabastecimiento. La gasolina que 
llega al pueblo de Elorza en el Alto Apure es llevada desde 
punto de distribución de Yagua. Todos los llanos de Barinas, 
de Portuguesa, de Apure hasta allá hasta el infinito del más 
allá, del más nunca, diría Rómulo Gallegos, dependen de 
que salga una gandola desde el corazón de Carabobo allá 
en Yagua.

VI.- Proyecto Refinación

Por eso es que este Plan incluye la construcción de un 
conjunto de nuevas refinerías en Venezuela. Una de ellas 
va a estar allá en El Toreño, en los llanos de Barinas, una 
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refinería cuya capacidad va a estar en 50.000 barriles.  
Desde ahí vamos a abastecer los llanos. Esta refinería se 
va a llamar Batalla de Santa Inés. Este nombre no lo puse 
yo, ese nombre no es mío, fue del Ministro Rafael Ramírez, 
pero estoy de acuerdo. Batalla de Santa Inés allá en El 
Toreño, muy cerca del pueblo de Santa Inés, por cierto.

Otra está prevista en Caripito, una refinería también de 
50.000 barriles diarios para asfalto. Esta es una necesidad, 
nosotros tenemos que producir más asfalto. Yo le dije 
a Rafael Ramírez que sin esperar esta refinería, con la 
capacidad instalada que tenemos, que la coloquemos al 
máximo para darle forma, pero a partir de ya, a un Plan 
Nacional de Asfalto. Tenemos todavía muchas carreteras 
destrozadas, vías de penetración, etc. No puede ser, no se 
justifica, siendo nosotros un país con tanto asfalto y tanta 
capacidad. Me dicen que el asfalto de las calles de Nueva 
York y Washington es 100% asfalto venezolano, de lo mejor 
que hay en el universo, con el respeto de los demás asfaltos 
que son producidos en el mundo, pero es la verdad.

También está proyectado ampliar otras refinerías que ya 
tenemos, como la de Puerto La Cruz y la de El Palito, sobre 
todo orientándolas hacia la llamada reconversión profunda 
para procesar  nuestros crudos pesados y extrapesados, 
pensando en la explotación de la Faja.

Y la refinería estrella, la nueva, allá en Cabruta. Tremenda 
refinería para 400.000 barriles de petróleo en el corazón del 
Orinoco, el corazón de Venezuela. El plan que tenemos 
nosotros y Dios mediante lo vamos a ver, es que allí se 
desarrolle, se instale un polo de desarrollo en el corazón 
geográfico del país. El desarrollo de la infraestructura de 
recolección, almacenamiento, y embarque de crudo, son 
un conjunto de proyectos, oleoductos, gasoductos, incluso, 
agrego allí, la gasificación domiciliaria. Nosotros tenemos 
que garantizar todos esos recursos energéticos para el 
consumo de toda nuestra población.
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No sólo de los sectores, o no sólo de algunos sectores, 
no, en Venezuela no puede haber excluidos. Todos 
tenemos derechos a consumir estos recursos, a valernos 
de ellos para mejorar nuestro nivel de vida. Gasoductos, 
oleoductos, puertos de embarque, refinerías, terminales, 
es un gran proyecto que va a impactar muchísimo en el 
desarrollo endógeno del país.

Imagínense ustedes todo un oleoducto que vaya desde 
aquí desde Sucre, que venga hacia el centro del país, que 
cruce por todos los llanos por El sombrero, San Carlos y 
de allí se vaya hacia el sur, Acarigua, Guanare, Barinas, 
Barrancas, hasta El Piñal y San Cristóbal, para llevar el gas 
hasta el occidente del país y con ello equilibrar el potencial; 
lo mismo hacia el norte, y hacia el sur.

VI.- Integración

Hemos hablado ya con los brasileños. Sería un 
gasoducto para conectarnos con Brasil. Igual ese otro 
gasoducto, señores embajadores de los países hermanos de 
los Andes, que está proyectado hacia el sur y ese gasoducto 
transguagiro que estamos dispuestos a construir, como se 
lo dije al Presidente Uribe.

Le hemos dicho a Colombia que estamos listos 
para comenzar a construirlo. Este gasoducto allá en La 
Guajira, para enlazarlo con el Caribe colombiano y por 
aquí descender y descender hasta el Pacífico. China está 
altamente interesada. China está muy interesada en un 
poliducto por Colombia, el Presidente Uribe así me lo contó 
luego de su viaje a Pekín. Los Estados Unidos también 
deben estar muy interesados. 

Imagínense ustedes un poliducto que pueda llevar gas, 
también petróleo crudo, derivados del petróleo, tenemos 
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ya la distancia medida, ya sabemos por dónde llegaría en 
el Pacífico colombiano. La Canciller colombiana me estuvo 
hablando de su padre, el expresidente Virgilio Barco, quien 
escribió mucho sobre ese tema del Pacífico colombiano. 
Bueno ese poliducto cruzaría por Barranquilla, Santa 
Marta, y pudiéramos conectarnos con Centroamérica y de 
aquí hacia el sur. Esto es posible, y casi todos los gobiernos 
del continente estamos trabajando estos temas, sobre todo 
ahora cuando nos damos cuenta del potencial que tenemos 
realmente.

Venezuela tiene gas para abastecer a Suramérica y 
el Caribe, incluyendo Centroamérica, por casi un siglo. 
Además, no somos el único país que tiene gas, Colombia 
produce gas también, Bolivia, Perú, Argentina, Brasil. Se 
trata de interconectarnos  como está Europa interconectada. 
África  le pasa gas por debajo del Mediterráneo a Europa. 
Trinidad es productor de gas. También estamos hablando 
con Trinidad de esto, con todas nuestras hermanas del 
Caribe hasta Cuba, Jamaica, Dominicana y Haití  que 
también necesitan energía.

Hay proyectos que hace ya como una década  hizo el 
Banco Mundial, elaborados pensando en un gasoducto 
transcaribeño, pero alguien lo mandó parar. Me dijeron 
que eso pasó porque el gasoducto tendría que pasar por 
Cuba, la más grande de las Antillas

Si este proyecto no se pudiera realizar, estamos pensando 
en la otra opción,  la de colocar gas licuado en el Caribe. 
No es mucho lo que ellos consumen, por eso lanzamos 
Petrocaribe, todavía por ahí andan algunos atacándome 
por eso. Eso no perjudica a Venezuela, lo que perjudicaba 
a Venezuela era la Apertura Petrolera, eso sí nos perjudicó 
bastante, nos pagaban 1% de regalía, como ya he dicho. 
Nosotros les hemos ofrecido a nuestros hermanos del 
Caribe suministro de combustible, porque ellos no tienen, 
tienen unas crisis muy grande.
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Hay empresas trasnacionales o mercaderes que 
compran gasolina aquí en Venezuela, un barco lo llenan 
aquí, y le  vendemos la gasolina a 70, 80 dólares, al precio 
del mercado pues, y luego van y la venden a más de 100 
dólares el barril. Especulan, explotan a los más débiles. De 
ahí nació Petrocaribe. Nosotros y sobre todo quienes en 
Venezuela nos sentimos identificados con el pensamiento 
y la acción del Gran Simón Bolívar, vemos como una 
obligación ayudar a esos pueblos hermanos más débiles, 
más pequeños, que no tienen los recursos que nosotros sí 
tenemos.

VII.- Más capacidad de refinación

Bien, entonces tenemos el Proyecto de Infraestructura. 
El quinto proyecto –yo me adelanté- tiene que ver con las 
refinerías. El quinto son las refinerías –nosotros estamos 
refinando hoy un millón 300 mil barriles es decir, que 
estamos exportando 2 millones de barriles de crudo 
aproximadamente. Con este plan vamos a incrementar la 
refinación a 2 millones de barriles refinados en nuestro 
territorio.

Claro, es mucho mejor. He allí una de las grandes 
preguntas que siempre nos hemos hecho ¿Qué hacemos 
nosotros con ocho grandes refinerías en los Estados Unidos? 
¿A quién le dan trabajo esas refinerías? A norteamericanos. 
Producen ganancias que las cuales en su mayoría se quedan 
allá. Hasta hace poco es que le han dado algo de ganancias 
al país.

Mientras un barril de crudo cuesta ahora -aquí en 
Venezuela está por los 50 dólares, un barril de gasolina 
está por los 80 dólares, 30 dólares más por barril. No es un 
buen negocio exportar la materia prima, lo sabemos, claro 
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que habrá que exportar en parte materia prima, pero parte 
del proyecto de desarrollo es incrementar la capacidad 
de refinación en nuestro territorio y también en áreas 
circundantes de la América Latina. 

VIII.- Integración energética

El quinto proyecto es el de la refinación y el último 
tiene que ver con la integración, o intención que ha estado 
a lo largo de todo mi discurso, desde el comienzo y en 
todos estos años. La integración caribeña, suramericana, 
latinoamericana. Ese es otro de los grandes proyectos de la 
siembra del petróleo  2005 al 2030: integrarnos colocando 
por delante nuestro potencial energético. Queremos 
contribuir con la integración de Los Andes. Hemos 
propuesto en la última reunión de la Comunidad Andina 
realizada en Lima, la creación de Petroandina y esta idea 
ha sido bien recibida por todos.

Hemos propuesto a Suramérica, y estamos avanzando, 
la creación de Petrosur con Argentina, Brasil, Uruguay y 
esperemos que nuevos países se sigan sumando. Y hemos 
creado ya Petrocaribe con nuestros hermanos del Caribe 
Insular. También estamos en conversaciones con algunos 
gobiernos de Centroamérica, con algunos liderazgos 
centroamericanos para ver cómo ayudamos a fortalecer 
la integración política, la integración económica, la 
integración social: La integración, el sueño de Bolívar de 
lograr el mundo pluripolar. Dios nos libre de un mundo 
unipolar. Necesitamos el equilibrio del universo, decía 
Bolívar.

Estamos extendiendo las manos, el corazón y nuestro 
potencial, para lograr la integración de América Latina 
y el Caribe, y el equilibrio. Ahí está un mapa correcto, el 
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mapa, el último por esta noche, donde aparece el Cono de 
Suramérica. Ustedes pueden ver ahí el Cono Energético 
Suramericano desde Caracas, Brasilia, Buenos Aires, 
Montevideo, y todo esto lo estamos trabajando ya con 
estos gobiernos, sobre todo con Brasil, con Uruguay y con 
Argentina.

Hemos conversado también con Chile. En el Cono 
Sur hubo, como ustedes saben, una precrisis energética. 
Realmente somos nosotros el único país que tiene el 
potencial petrolero y gasífero para equilibrar las cargas, las 
necesidades y el suministro de energía a toda Suramérica y el 
Caribe. Tenemos las reservas suficientes para ello. Hicimos 
la propuesta del Cono Energético Suramericano, el Cono 
Energético Andino y el Anillo Energético Caribeño. Son tres 
propuestas geopolíticas, geoenergéticas, neoeconómicas 
para de esta manera apuntalar la integración.

Para el impulso de estos proyectos, el de la Magna 
Reserva, el Proyecto Orinoco, el Proyecto Delta Caribe, el 
Proyecto de Refinación y el Proyecto de Infraestructura, 
especialmente esos cinco concentrados en nuestro territorio 
y en nuestro mar territorial, se ha calculado desde ahora 
mismo y hasta 2012, una inversión de 56.000 millones de 
dólares.

PDVSA tiene estimado invertir 70% con recursos 
propios, porque eso sí, en todos los proyectos, PDVSA 
será el eje rector. No hay privatización, no hay entrega de 
ningún proyecto al capital transnacional. Bienvenidos acá, 
pero nosotros somos los dueños del patio.  Y los dueños 
del recurso.

En el sector gas hay mayor flexibilidad, como lo dice 
la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, porque son 
dos frentes de batalla, sin incluir el Proyecto Petroquímico 
que habría que contemplarlo en estos planes. Es necesario 
incluir el Proyecto Petroquímico que tiene tanta relación 
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con estos planes, para redondear el Proyecto Siembra 
Petrolera. Es necesario incluir el Proyecto Petroquímico 
que ya presentábamos allá en un “Aló Presidente” desde 
El Tablazo, desde allá de la Costa Oriental del Lago de 
Maracaibo. Es un proyecto también de gran envergadura.

Estamos seguros de que vamos a contar con la 
cooperación y la participación del capital privado nacional 
e internacional ese 30% de las inversiones restantes. Vamos 
a contar con el esfuerzo de Venezuela toda y de nuestros 
aliados y socios en el mundo que cada día son más, y cada 
día estamos más cerca de ellos, para impulsar con este 
proyecto el gran proyecto nacional de desarrollo, del que 
ya les hablaba.

En 1905, con la Ley de Hidrocarburos o de Minas, 
Cipriano Castro intentó  echar adelante un proyecto 
nacional que fracasó; en 2005, lanzamos  el Proyecto de 
Desarrollo Integral Siembra Petrolera. Pido a Dios y pido a 
todos los venezolanos sin distingo de credos religiosos, de 
color de piel, de creencias políticas, de ubicación social, a 
todos, a todos pido que nos unamos, y a nuestros amigos en 
el mundo pido apoyo, cooperación, para que este proyecto 
no tenga el mismo destino que el proyecto aquel de Bolívar, 
o que el proyecto de Cipriano Castro de construir un país, 
un país sólido.

En la medida en que Venezuela sea más sólida, en 
la medida en que las instituciones de Venezuela sean 
más sólidas, en la medida en que el desarrollo social, 
económico y político de Venezuela siga avanzando y siga 
consolidándose, en esa misma medida América Latina y 
el Caribe marcharán también; en esa medida el continente 
americano marchará también en dirección hacia el equilibrio 
continental y más allá, este mundo tan convulsionado, este 
mundo tan lleno de tragedias, tan lleno de desigualdades, 
de crisis, pudiera girar, pudiera girar como queremos para 
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salvar el planeta. De esta manera estamos contribuyendo 
no sólo con nuestro desarrollo, sino también con la 
aspiración de que un mundo nuevo y mejor sea posible 
porque es necesario.

Muchísimas gracias por su atención, buenas noches 
a todos y pido a Dios por el éxito del proyecto Siembra 
Petrolera 2005-2030. Muchas gracias amigas, muchas 
gracias amigos.
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Discurso en la Sexagésima Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas

Organización de Naciones Unidas (ONU). 
Nueva York, 15 de septiembre de 2005

(Fragmentos)

[...] Señoras, señores, enfrentamos hoy una crisis 
energética sin precedentes, en el mundo, en la que se 
combinan peligrosamente un imparable incremento del 
consumo energético, la incapacidad de aumentar la oferta 
de hidrocarburos y la perspectiva de una declinación en 
las reservas probadas de combustibles fósiles. Comienza a 
agotarse el petróleo.

[...] Para el 2020 la demanda diaria de petróleo será de 
120 millones de barriles, con lo cual, incluso sin tener en 
cuenta futuros crecimientos, se consumiría en 20 años una 
cifra similar a todo el petróleo que ha gastado la humanidad 
hasta el momento, lo cual significará, inevitablemente, un 
aumento en las emisiones de dióxido de carbono que, como 
se sabe, incrementa cada día la temperatura de nuestro 
planeta.
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Instalación de la 141ª. Reunión Extraordinaria 
de la Conferencia Ministerial de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Caracas, 01 de Junio de 2006

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 embajadores, extraordinarios y plenipotenciarios 
acreditados ante el gobierno nacional; Honorables señores 
gobernadores, 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 doctor 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, directores generales del Ministerio 
de Energía y Petróleo, ciudadanos miembros de la Junta 
Directiva de Petróleos de Venezuela, invitados especiales, 
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señores 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 sustentarán por siempre a 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 
nuestra Organización. Quiero al recordar esto, señor 
Presidente, señores ministros, gobernadores, rendir tributo 
a los fundadores de la OPEP, a los países y a los líderes 
que asumieron aquella responsabilidad con una visión 
trascendente. La sola creación de la OPEP, pudiéramos 
decir, fue una revolución que impactó al mundo.

También quiero recordar la Cumbre histórica que 
aquí en Caracas celebramos hace ya casi seis años, en 
septiembre del año 2000, exactamente cuando terminaba 
un siglo y comenzaba este nuevo siglo. Pudiéramos decir 
sin exageraciones 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 eventos históricos 
que aquí tuvieron lugar. Hoy les damos la más cordial 
bienvenida, señor Presidente, señor Secretario General, 
señores ministros, Su Alteza Real Príncipe de Arabia 
Saudita, ministros de los países productores de petróleo 
no pertenecientes a la OPEP y a todos los miembros de 
las delegaciones 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 
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alma, recuerdo a Frantz Fanon y su libro maravilloso 
“Los Condenados de la Tierra“ que ayudó a despertar 
nuestra consciencia de jóvenes, casi niños todavía.  
Así que a través de ustedes, hermanas y hermanos, 
saludamos a los pueblos profundos del África. A través 
de ustedes 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 representados, expresamos 
nuestro saludo, nuestra admiración, y de manera 
particular nuestro sentimiento de pesar al pueblo de 
Indonesia, que está viviendo en este mismo instante una 
grandísima tragedia, otra más de las que vivimos en este 
mundo, un terremoto ha devastado poblaciones enteras, 
ha segado miles de vidas, y ha causado cientos de miles de 
damnificados. Vaya nuestro sentimiento 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 algunas cosas que quiero referir 
ahora en esta instalación de nuestra Reunión Cumbre.

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 espacios 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 
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a fluir el líquido viscoso y negro. Unos campesinos de la 
zona, vieron aquella sustancia 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 
sacerdote 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 producción, 
refinación, distribución y comercialización de petróleo. 
Venezuela 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 empresa nacional, de capital nacional 
y dirigida por venezolanos, gerenciada por venezolanos, 
La Petrolia del Táchira, lo cual es algo muy importante 
para nosotros los venezolanos.

Luego, los ojos de los países más desarrollados 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 
imperialismo norteamericano que comenzó a contabilizar 
las reservas de petróleo que aquí aparecían, y aparecían 
y aparecían, 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 aquí y comenzó 
el saqueo aquí en la tierra indoamericana. Oro, plata, 
piedras preciosas, minerales, especies y productos de todo 
tipo. Y fue sin embargo como nacimos como civilización. 
Porque aquí, queridos hermanos visitantes, compañeros 
de la OPEP, aquí en América Meridional nacía una nueva 
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civilización producto de la liga y el mestizaje de los indios 
de esta tierra, con los negros traídos de nuestra hermana 
y amada África y la liga de lo europeo con lo africano y lo 
indoamericano dio como resultante esta nueva 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 petróleo con grandes reservas, y 
comenzaron a llegar las empresas de los países del norte. Y 
fue por allá por 1917, cuando terminaba la Primera Guerra 
Mundial, que salió el primer barco cargado de petróleo 
venezolano desde el puerto de San Lorenzo, en el estado 
Zulia.

Ahora, para tener una idea del modelo injusto de 
explotación y distribución de aquel recurso y los beneficios 
que proporcionaba y proporciona el recurso 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 cien años gobernaba a 
Venezuela un patriota, después de la tragedia vivida por 
Venezuela las últimas siete décadas del siglo diecinueve, 
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 frente un hombre venido precisamente 
de aquellas montañas donde apareció el diablo: Cipriano 
Castro.
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Exactamente hace cien años gobernaba por estos días 
a Venezuela Cipriano Castro, y estaba comenzando a 
ordenar 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 destructivas, 
internas. Castro enfrentó la conspiración interna, enfrentó 
el bloqueo a Venezuela por las potencias europeas, 
enfrentó a la oligarquía criolla, 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 cumplió. 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 contra el General 
Cipriano Castro, ausente del país por enfermedad, llegaron 
varios 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 instaló en Venezuela 
apoyada por el imperialismo norteamericano comenzó 
a dar concesiones, las tristemente célebres concesiones 
petroleras. Aquel señor Max Valladares, fatalmente célebre 
venezolano, recibió en concesión casi todo el país, sin pagar 
un centavo. Y Max Valladares a los pocos días transfirió la 
concesión que le dio el gobierno 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 hasta 1928, durante esa primera década de 
explotación masiva, industrial y de exportación del 
petróleo venezolano, 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 
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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 verdadero saqueo. 

Yo no sé cuál fue más perverso, yo no sé cuál saqueo 
fue más dañino y más brutal, si el de los conquistadores 
españoles desde 1498 hasta 1700 y más, o el saqueo 
petrolero a Venezuela durante 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 imperialista de la explotación petrolera.

Bueno, ocho millones de dólares de una masa de 300 
millones, si es que redondeamos a un dólar el precio de 
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 prima y el Presidente la 
Junta Militar de aquel gobierno fue asesinado se llamaba 
Carlos Delgado Chalbaud.

Luego llegan los 60 y el mundo empieza a cambiar con 
una oleada de movimientos de independencia que recorrió 
los pueblos de África, el Caribe, Asia, lo que aquí mismo 
en América del Sur había ocurrido, y en Centroamérica, 
había ocurrido a comienzos del siglo XIX, comenzó a 
presentarse con mucha fuerza a mediados del siglo XX en 
África y en Asia. Grandes líderes y movimientos populares 
comenzaron a surgir con mucha fuerza, habrá que recordar 
que por aquellos años se realizó una Cumbre en Indonesia, 
con ideas renovadas, con ideas de independencia. El 
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nacionalismo árabe levantó su bandera victoriosa, 
especialmente desde El Cairo con aquella fuerza infinita 
del nasserismo. El mundo comenzó a cambiar en aquellos 
años, y fue sobre esa oleada de movimientos nacionalistas, 
en el medio de una verdadera revolución mundial, 
aparecen las condiciones propicias 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 precio 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 llevándose 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 manera 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 comenzó a establecer 
no era nada nuevo, 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, respondiendo a los mandatos de sus casas 
matrices y de los países dominantes, 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 remonta a los años veinte del siglo pasado. 
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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 gobierno 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 recurso natural agotable 
y más aún no renovable, 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 trataba definitivamente 
de explotar racionalmente un recurso natural agotable y no 
renovable. Se trataba de poner fin y prevenir su explotación 
rapaz y destructora, como resultado de la competencia 
capitalista desenfrenada, como había venido ocurriendo 
durante los primeros 50 años de producción petrolera 
estadounidense. Es decir, donde nació el sistema de cuotas 
petroleras fue precisamente en los Estados Unidos, y luego 
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, algunos de los cuales 
ya he referido.

Ahora, recordamos siempre nosotros aquella frase de un 
Presidente de los Estados Unidos cuando dijo: pondremos 
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 independencia para nosotros los países 
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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 mundo fue el nacimiento 
de la OPEP. Aquel Presidente de los Estados Unidos bramó 
y dijo: pondremos de rodillas a la OPEP. Lo lograron. La 
OPEP comenzó a debilitarse durante la década de los 80, a 
debilitarse, a dividirse, y especialmente 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 historia, 
cuando la tesis perversa, irracional y colonialista de la 
globalización neoliberal cubrió al mundo como una nube 
tenebrosa, especialmente en esos años 90 la OPEP estuvo 
al borde del sepulcro. 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 intereses 
antinacionales, una PDVSA tecnocrática que comenzó 
a poner en marcha no el plan que elaboraba ningún 
gobierno, porque no teníamos gobierno realmente 
en Venezuela, aquí gobernaban los grandes intereses 
internacionales dominantes en el continente, una PDVSA 
secuestrada, actuando como caballo de Troya contra 
Venezuela misma 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, estaban preparando la salida de Venezuela 
de la OPEP, ya era una decisión tomada, sólo estaban 
preparando el terreno 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 
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con fuerza en Venezuela a finales de los 80 y comienzos 
de los 90 como producto 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 
un ruptura, de una emergencia, de un volcán, eso es lo que 
sencillamente somos. Aquí hay una revolución en marcha, 
una revolución que tiene mucho que ver con el modelo de 
explotación petrolera que a Venezuela le impusieron 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 extendida 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 esencia 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 
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noviembre y diciembre de 2002 y enero de 2003, esa es la 
causa fundamental por la cual los Estados Unidos ahora 
dicen que nosotros apoyamos al terrorismo y que somos un 
factor desestabilizador en el continente americano, porque 
ahora nosotros somos libres, eso es lo que somos, y nos 
importa un bledo lo que diga el imperio norteamericano. 
Nosotros estamos decididos 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 nosotros hacemos una equivalencia 
matemático-histórica hacia atrás, y comparamos con 1917, 
es muy probable que se ubique en 1998 a una cifra menor 
a 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 subdesarrollo, 
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 anticolonialista, la OPEP es una organización 
antiimperialista, la OPEP es una organización 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 públicamente para este plan de relanzamiento 
de la OPEP, más bien de renacimiento de la OPEP. 
Hasta Bagdad fuimos a parar nosotros, y no fuimos por 
Venezuela, fuimos por la OPEP. Recuerdo y rindo tributo 
hoy a un hermano que me aconsejó 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 
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dejaba de recibirme y de conversar. Recuerdo al príncipe 
Abdulá, hoy rey soberano de Arabia Saudita.

Recuerdo las conversaciones 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 mundo árabe, y el mundo persa en 
aquellos años para nosotros poder aventurarnos. 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 olvidar al hermano 
General Olosegun Obasanyo, Presidente de Nigeria. O al 
Presidente de Indonesia de entonces. O la conversación 
con el entonces Presidente Saddam Hussein para asegurar 
la asistencia de Irak, como ocurrió, a la Cumbre de Caracas. 
Luego las agresiones de los Estados Unidos, las amenazas. 
Recuerdo que dijeron desde Washington que Chávez no 
podía ir a Bagdad y que estaban irritados, estando 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 
Cumbre de Presidentes, soberanos, y jefes de Estado de los 
países de la OPEP aquí en Caracas. Luego, la historia en 
Venezuela es bien conocida. La agresión imperialista, que 
era no sólo contra Venezuela, era también contra la OPEP. 
Se pretendía impedir el fortalecimiento de la OPEP y se 
sabía, como se sigue sabiendo, en el Norte, en los centros 
de poder hegemónico, que Venezuela modestamente 
juega un papel 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 
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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 venezolano y por los 
soldados de la Patria, como barreremos cualquier intento 
de dictadura en Venezuela o de cualquier agresión contra 
Venezuela. Pero las declaraciones quedaron para la 
historia que 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 mantenía durante tantos días consecutivos, entonces 
la OPEP automáticamente incrementaba 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 incluso al 
final fue aceptado por los países industrializados, grandes 
consumidores.

Yo recuerdo la última conversación con un Presidente 
de los Estados Unidos que fue con Bill Clinton. Ese era 
un caballero 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 verdadera amenaza. Por cierto que 
aprovecho 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 iraquí y el cese de las amenazas contra el 
pueblo iraní. Pueblos hermanos y pueblos de la OPEP. Que 
nos dejen en paz construirnos a nosotros mismos.

La OPEP no quiere guerra. La OPEP no quiere atraso, 
incluso, pensando cosas, uno pudiera decir que las siglas 
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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 organización. Queremos paz. 
Queremos asegurar un suministro adecuado y justo para 
el desarrollo equilibrado del mundo. Queremos preservar 
nuestros recursos 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 instaló por 47 horas, 
además declaró que salía Venezuela de la OPEP, que 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 opiniones, 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 
televisión a un denominado experto petrolero 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 estas alturas 3 millones de barriles de 
petróleo -ellos dicen que estamos por debajo de 3 millones-, 
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 
petrolera, 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, produciendo 
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ya 6 millones de barriles de petróleo. Casi el doble de 
lo que hoy producimos. En un escenario de ese tipo, el 
precio del barril de petróleo entonces estaría hoy muy por 
debajo de 10 dólares. Si Venezuela hubiera seguido con 
ese plan, cuidado si hubiéramos llegado nominalmente 
a un dólar. El mismo precio de hace 100 años.  
  Relanzamos la OPEP. Renació la OPEP, y seis 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 abastecido de petróleo. 
No hace falta incrementar la producción de petróleo. 
Algunos países del Norte desarrollado claman porque 
incrementemos nuestra producción. No es necesario. Hay 
suficiente petróleo en el mercado. Incluso creemos que hay 
petróleo en exceso en el mercado. Habrá que estar muy 
atentos. La OPEP se convirtió en un poderoso regulador 
para la estabilidad, para el equilibrio. Luego si la banda 
aquella establecía un mínimo de 22 dólares  y un máximo 
de 28 dólares , 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 estar, el piso de la banda, en 50 
dólares el barril. Pudiera evolucionar más adelante. Todo 
evoluciona. El techo de la banda, el infinito. El infinito, no 
hace falta 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 disparadores. Las tensiones 
geopolíticas, por ejemplo, la agresión al pueblo iraquí, las 
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amenazas contra el pueblo de Irán, las amenazas contra 
Venezuela, los factores geopolíticos influyen mucho 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 procesamiento 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 estructurales muchos de ellos que afectan 
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 referirme 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 vehículo 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 
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es sustentable. 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 nunca de decirlo porque se trata 
de que el mundo, o asume a conciencia plena de este tema o 
este mundo va a entrar en grandes desequilibrios políticos, 
económicos, ambientales, que amenazan la supervivencia 
de la especia humana 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 
planeta- harían falta cerca de siete planetas Tierra para 
sostener ese modo de vida. Temas para la reflexión muy 
adecuados en esta reunión Cumbre de la OPEP.

Aquí en Venezuela ha cambiado el perfil. Hace 20 años, 
según estudios recientemente publicados, en Caracas, el 
80% de quienes usan las vías internas, las avenidas, las 
autopistas, se desplazaban 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 línea 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 autobuses de 
transporte colectivo que estamos trayendo para renovar la 
flota. 

La OPEP sigue su marcha en esta nueva etapa de 
su existencia en este mundo que está en mutación. La 
OPEP garantiza 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 económico 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. 
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La OPEP en este momento considera que no hay que 
incrementar 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 sustentación de 
ningún tipo. La economía de los Estados Unidos es una 
verdadera 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 
regulador 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 
posiciones 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 recordábamos, 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 moneda 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. 
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La tumba del imperio norteamericano está abierta. Llegará 
el día de enterrarlo para bien del mundo, de la esperanza 
de un mundo 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 incorporación de 
nuevos países a la OPEP Tema que ya se está planteando 
públicamente. 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 
verdaderamente soberanos, que están tomando decisiones 
parecidas a las que tomó la OPEP en los 60 y 70, de recuperar 
el manejo del recurso natural, el manejo de las políticas y 
las estrategias. Gobiernos como el presidente boliviano Evo 
Morales, que con coraje ha decidido recuperar el manejo 
del recurso natural de hidrocarburos. Creo que seguirán 
llegando gobiernos nacionalistas 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 despiertan, 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 pasado mañana, 
continuarán llegando gobiernos que decidan retomar el 
manejo de sus recursos naturales de hidrocarburos. 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 miembro de la OPEP. Que no sea 
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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 inaugurada esta 141ª Asamblea de Ministros 
y Gobernadores. Muchísimas gracias”. 
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Discurso en el Acto de Plena Soberanía Petrolera, 
día de la Nacionalización 

de la Faja Petrolífera del Orinoco.
1° de Mayo, en el Complejo Industrial 

José Antonio Anzoátegui.

(Son las 2 de la tarde, un poco más de las 2 de la tarde 
de este día primero de Mayo). ¡Que vivan los trabajadores 
venezolanos! ¡Vivan las trabajadoras venezolanas! “Día 
Internacional del Trabajador”, “Día inter nacional del 
Obrero y de la Obrera”, “Día mundial de la Clase Obrera”, 
“Día mundial del Trabajo”. Desde aquí, desde la tierra 
venezolana, envío a los trabajadores y trabajadoras de 
América Latina y el Caribe, un abrazo revolucionario, 
unionista, obrerista y bolivariano a los trabajadores del 
mundo, a los trabajadores y trabajadoras.

[...] Anoche, en Caracas, durante el acto de condecoración 
a un grupo de insignes trabajadores y trabajadoras, 
hacíamos algunas reflexiones sobre el momento que vive 
el mundo, Venezuela y la América Latina, y yo recordaba 
aquella expresión de Carlos Marx, uno de los más grandes 
pensadores revolucionarios que haya parido el mundo: 
¡Trabajadores del mundo uníos! Así digo hoy:  Trabajadores 
y trabajadoras de Venezuela, uníos, unámonos y seremos 
invencibles. La unión, la unión, la unión. Nunca me cansaré 
de pregonar, impulsar, pensar y de fomentar la unión 



154

nacional venezolana. El Padre Libertador Simón Bolívar 
hoy presente aquí, resucitado en ustedes, en el pueblo 
venezolano, en la Revolución Bolivariana, lo pregonó y 
practicó toda su vida y sacrificó muchas cosas por la unión, 
por la unidad, y allá en Santa Marta, Colombia, allá al borde 
del sepulcro siguió diciendo: Si mi muerte contribuye para 
que cesen los partidos, las  divisiones y se consolide la 
unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro ¿Por qué? Porque 
de la unión nace la fuerza, sólo de la unión de Venezuela 
seguirá naciendo, seguirá surgiendo el poder necesario 
para concluir la independencia nacional y para construir la 
grandeza de la Patria, la grandeza de  Venezuela. ¿Cuánta 
gente habrá aquí? Allá viene gente tratando de entrar y yo 
le pido a la Casa Militar que aligere la entrada, que abran los 
espacios para que todas las personas terminen de ubicarse. 
Pero ya no sé si cabrá más gente, aquí en Jose. ¿Por qué se 
llama Jose este complejo? ¿Quién sabe de dónde viene ese 
nombre Jose? Bueno, de todos modos el nombre patriótico 
que debemos darle a este lugar es el nombre de José 
Antonio  Anzoátegui, soldado revolucionario y bolivariano 
de esta Patria, nacido en esta tierra. Pongámosle el acento 
pues, y en vez de Jose, el Complejo Industrial se llamará 
José Antonio Anzoátegui. ¡Que viva Anzoátegui! José 
Antonio Anzoátegui, uno de los más grandes guerreros 
de esta tierra, murió muy joven en Anzoátegui, en 1819. 
No pudo ver cristalizado el sueño en Carabobo, Ayacucho, 
Junín, y no vio tampoco la tragedia de Bolívar, la tragedia 
de la Patria, la de Santa Marta. Ayer se estaba cumpliendo 
un año más de La Cosiata, la traición a Bolívar. A Bolívar 
lo echaron de aquí, lo expulsaron de Venezuela y querían 
hasta fusilarlo. Así nació la Patria, con un pecado original. 
Hay  una sola forma de lavar ese pecado original,  haciendo 
realidad el proyecto revolucionario de Simón Bolívar, y nos 
corresponde a nosotros hacerlo ahora 200 años después. 
  Hoy es un día memorable. Anoche estaba yo muy 
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pendiente de todo lo que ocurría aquí en el Complejo 
José Antonio Anzoátegui, donde estamos, y en toda esta 
gigantesca extensión hasta el Orinoco, en la Faja  Petrolífera 
del Orinoco, cuyas reservas son las más grandes que  tiene 
este planeta. Yo estaba pendiente de las operaciones 
de las que ya nos hablaba el ministro Rafael Ramírez. Y 
me estaba entrevistando a esa hora, a la medianoche, un 
periodista estadounidense, por cierto,  que anda haciendo 
una investigación para escribir un libro. Yo le estaba 
respondiendo algunas preguntas, algunas reflexiones, 
porque han salido tantos libros por allí. Él me decía, por 
ejemplo, refiriéndose a un li bro que escribieron unos 
venezolanos, una supuesta biografía mía, envenenada, 
como tantas que han escrito sobre Fidel Castro, que 
utilizan aparentemente un lenguaje o textos objetivos 
donde supuestamente se  investigó a fondo, entonces se 
meten los venenos.

El periodista historiador me preguntaba anoche ¿es cierto 
lo que dice este libro?  Estos investigadores escribieron este 
libro y ahora lo están sacando al inglés para difundirlo por 
el mundo. ¿Cuándo Ud. entró  a la Academia Militar ya 
llevaba previsto el plan del golpe del 4 de abril de 2002? 
¿Ya Ud. formaba parte de unas células guerrilleras Che 
Guevara? ¿Ud. fue o es parte de un plan de infiltración del 
comunismo internacional? ¿Es cierto que Fidel Castro lo 
había preseleccionado a usted para ese plan? Imagínense 
Uds. En 1971. Yo me reía de esas preguntas y le respondí 
la verdad, incluso haciendo un esfuerzo para recordar mi 
vida, porque a veces uno no tiene tiempo de recordarla. A 
los 15 años yo era como “Tribilín”, flaquito; lo mío era jugar 
béisbol, una novia que tenía por allá y los estudios. Me 
gustaba mucho estudiar la historia, física, etc. La química 
nunca me gustó, ahora sí me gusta la petroquímica y el 
petróleo. 
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Anoche felicité por teléfono al ministro Ramírez y a 
toda la directiva de PDVSA, la nueva PDVSA, roja, rojita. 
Felicito también al ministro Raúl Baduel, general en jefe, 
y a todo el Alto Mando Militar, al comandante general de 
la Reserva Militar, y a todos los batallones de Reserva que 
se movieron a lo largo y ancho de este territorio, ayer en la 
noche y esta madrugada; a los trabajadores y trabajadoras 
de PDVSA que rescataron y tomaron el control operacional 
de esta inmenso complejo, y aquellas grandes instalaciones 
en la Faja Petrolífera más grande del mundo. 

En este momento están pasando los aviones Sukhoi. 
Allí va la soberanía venezolana en el aire, los aviones más 
modernos y más poderosos del mundo. La Fuerza Aérea 
Bolivariana saluda este día de hoy con el vuelo de nuestros 
aviones de combate, cuya base central ya está aquí en 
Anzoátegui, en Barcelona. Ya tenemos 8, vamos hacia 20 
y seguiremos; tendremos una de las Fuerzas Aéreas más 
poderosas del Continente, no porque queramos agredir a 
nadie. Estamos fortaleciendo nuestro Ejército, y nuestra 
Marina, las fuerzas de aire, de mar y de tierra, y la Reserva 
Militar, vamos hacia un millón de soldados de la Reserva. 
(¿Tú eres de la Reserva? ¿Y dónde está tu uniforme?)¡Viva 
la Fuerza Aérea Bolivariana! Estos pilotos venezolanos 
fueron a Rusia y aquí están ahora formando los pilotos 
venezolanos. ¡Abajo el imperio norteamericano! ¡No  
volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Les decía que estaba 
conversando con el periodista y recordando los viejos 
tiempos, cuando recibí la llamada del ministro Ramírez: 
“Estamos ya entrando en las áreas” e inmediatamente 
el canal 8 (Venezolana de Televisión) transmitía en vivo 
desde aquí, en Cadena Nacional, a todo el país y al mundo, 
el acto, a la medianoche, amaneciendo el 1° de Mayo, como 
lo anunciábamos a comienzos de año. 

Se hizo efectiva la recuperación de las instalaciones 
que fueron entregadas por la vieja PDVSA y por la IV 
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República, a empresas transnacionales, la Nacionalización, 
ahora sí verdadera, del petróleo venezolano, de nuestros 
recursos naturales. ¡Viva el poder nacional!

Me estaba preguntando el periodista estadounidense 
“¿Cómo Ud. define al Socialismo?” y como teníamos el 
televisor encendido, yo le respondí: Eso que estamos 
viendo en la pantalla es el Socialismo venezolano que 
hemos comenzado a construir. 

No puede haber un proyecto socialista si nuestro país 
no tiene el control y el dominio de sus riquezas, recursos 
naturales y su economía. Del inmenso potencial que debe 
ser desarrollado ampliamente a partir de hoy para bien del 
país, para continuar impulsando el desarrollo económico, 
social e integral, para continuar abriendo el camino y 
construyendo el Socialismo del siglo XXI. Desde hace 100 
años ha venido siendo signada la vida, la economía, la 
política venezolana, con mucho peso, por el petróleo, por 
la industria petrolera. 

Yo se lo he explicado en distintas ocasiones a colegas 
Presidentes que nos han visitado o en reuniones en otras 
partes del continente o el mundo. Les he dicho que para 
entender plenamente la historia venezolana hay que 
estudiar la historia petrolera venezolana y del mundo. No 
se puede entender la historia venezolana de los últimos 
100 años si no se estudia petróleo, por eso todos nosotros 
debemos convertirnos en estudiosos del tema petrolero, de 
la cuestión petrolera, como la llama el director de PDVSA, 
Bernard Mommer, en un excelente libro publicado hace 
varios años, que lleva por nombre “La cuestión petrolera”.

El estudio del tema petrolero no debe ser reservado a 
los estudiosos o a los expertos en materia petrolera, todos 
debemos conocer sobre el petróleo, sus implicaciones 
políticas, económicas, sociales, geopolíticas. Por  eso es 
que este acto de hoy, 1° de Mayo, es un acto histórico y 
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nos va a permitir incidir con mayor fuerza y mayor peso 
en la historia nueva que estamos construyendo todos los 
días. Hoy le ponemos punto final, hoy estamos cerrando 
un perverso ciclo que aquí se abrió hace más de 10 años, 
un perverso proceso al que llamaron la apertura petrolera. 
¡Hemos enterrado hoy la apertura petrolera, aquí en José 
Antonio Anzoátegui y en la Faja Petrolífera del Orinoco!

Hemos cerrado un ciclo negativo La apertura petrolera 
fue el intento de quitarle definitivamente a los venezolanos 
su riqueza natural más poderosa, más grande; no fue sino 
el intento del imperialismo de adueñarse para siempre de 
la más grande reserva de petróleo del mundo. Nos costó 
bastante cerrar el ciclo y enterrarlo, nos ha costado bastante. 
Yo quiero rendir tributo aquí a los mártires del 11 de abril 
de 2002, a los del 12 y 13 de abril. Quiero rendir tributo 
a los obreros que murieron defendiendo PDVSA, a los 
soldados que murieron defendiendo PDVSA, a la Patria, 
a todo el inmenso sacrificio de un pueblo que aguantó 
aquella arremetida salvaje del imperialismo y sus lacayos 
nacionales. Esos venezolanos, esa minoría de venezolanos 
apátrida que aquí nació, pero que no tienen ni una fibra ni 
una molécula de venezolanos. Para ser venezolanos hay 
que amar a Venezuela. Hay que amar esta Patria, así somos 
nosotros los auténticos venezolanos. Por cierto, hablando 
de la oligarquía, de la burguesía apátrida, hoy 1° de Mayo 
les  recuerdo, le quedan 26 días al canalito preferido de la 
oligarquía. Vayan recogiendo sus macundales. 

El 27 de mayo se acaba la concesión al canal 2, que 
se le dio durante más de medio siglo. Así como hemos  
recuperado este inmenso territorio, y estas instalaciones, 
para la Patria y para el pueblo, igual recuperaremos el 
canal 2, para que sea usado en beneficio de la Nación, en 
beneficio de los venezolanos, y no contra la dignidad de los 
venezolanos. 
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Quiero, al respecto, recordar lo que dije anoche, es mi 
responsabilidad hacerlo, con esto no pretendo que nadie 
se atemorice, sino que yo creo es mi deber decirlo, se han 
reactivado los planes para asesinarme. La liberación del 
terrorista más grande en la historia de América Latina o 
de este continente, Luis Posada Carriles, protegido del 
Gobierno de los Estados Unidos, un Gobierno que ha 
violado todos los convenios internacionales de lucha contra 
el terrorismo y contra la violencia, y que está protegiendo 
al terrorista. Claro, es su terrorista preferido, lo han usado 
durante muchos años para matar, asesinar, llenar de terror 
y de sangre pueblos enteros de América Latina. No es 
casualidad que ahora lo hayan puesto en libertad. No. Lo 
están dejando precisamente en libertad para que coordine 
los planes de magnicidio contra el Presidente venezolano, 
este humilde servidor que aquí está con ustedes.

Yo estoy obligado a decirlo, estoy obligado a pedirle a 
las fuerzas de seguridad y a los cuerpos de inteligencia que 
activen cada día más sus planes de contrainteligencia para 
neutralizar cualquier intento de agresión contra Venezuela, 
contra mi persona, contra cualquiera de nosotros. De todos 
modos yo le pido a Dios que no ocurra nada de eso aquí. 
Pero de todos modos lo dije anoche, si estos bastardos, si 
estos asesinos lograran su objetivo de aniquilarme, ustedes 
saben muy bien lo que tienen que hacer. Ustedes saben 
muy bien lo que tendrían que hacer en ese caso. Es por 
eso imprescindible continuar. Es por eso imprescindible 
continuar fortaleciendo la unidad nacional. Eso es lo que 
algunos compañeros o dirigentes de algunos  partidos, 
movimientos, sindicatos, incluso, que dicen apoyar la 
Revolución, no terminan de entender. Algunos prefieren 
cuidar una parcela, quizá porque no entienden las grandes 
amenazas que se ciernen sobre nosotros. Yo aprovecho 
este acto, este día tan especial, para seguir invitando a todo 
aquel que se sienta comprometido con la Patria, con este 
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proyecto, con esta Revolución Bolivariana, y con este su 
humilde servidor, todo aquel que se sienta comprometido 
de verdad con Hugo Chávez, con la Revolución 
Bolivariana, con la Patria, que venga a conformar el Partido 
Socialista Unido de Venezuela. Los que se sientan de 
verdad comprometidos, hasta los tuétanos, con el Proyecto 
Bolivariano. Lo demás a mí me suena como a excusas 
huecas, que reflejan falta de compromiso.

Aprovecho también para hacer un llamado a la 
reflexión a algunos dirigentes sindicales que dicen estar 
con la Revolución Bolivariana, pero que se comportan de 
una manera muy distinta a como debe comportarse un 
verdadero líder obrero, hacen muy poco para apuntalar la 
unidad de la clase obrera venezolana. Ese es un llamado. 
De todos modos ningún juez mejor que el colectivo para ir 
reconociendo, sobre todo, se requiere un pueblo consciente 
que ha despertado, unos trabajadores conscientes que han 
despertado. Ningún juez mejor que el colectivo consciente 
para reconocer dónde están las verdades.

Anoche, por ejemplo, yo veía un programa de televisión, 
en el canal 8, y había allí unos dirigentes sindicales que 
dicen que son revolucionarios pero por sus actuaciones 
parecen repetir viejos valores del viejo sindicalismo adeco-
copeyano, que pretende ahora vestirse de rojo y decir 
que somos “revolucionarios”. Por eso todos debemos 
andar “ojo pelao” con los falsos dirigentes y líderes, que 
se enmascaran. Nada mejor que la unión, y marchar 
por el camino de la unidad. Los traidores, los ausentes 
de conciencia, los socialtraidores, como los llamaba el 
revolucionario dirigente soviético León Trotsky, se irán 
quedando en el camino. Marchemos nosotros unidos hacia 
la consolidación de la Venezuela grande del futuro.

Ahora bien, es muy importante que todo venezolano y 
venezolana, soldado, oficial, militar, líder, político, militar, 
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dirigente, hombre, mujer, que se empape bien de lo que 
significó la nefasta apertura petrolera. 

Que sepamos bien a fondo de lo que se trató la apertura 
petrolera y si se pudiera calcular los miles de millones de 
dólares que perdió Venezuela como producto de la apertura 
petrolera. Por ejemplo, las empresas  transnacionales que 
recibieron casi que, en  donación, en la Faja Petrolífera del 
Orinoco,  esos proyectos que ya tienen casi una década, 
desde que se iniciaron, y vinieron aquí a construir este 
complejo de mejoradores del crudo pesado y extrapesado 
que tenemos allá en el Orinoco, esas empresas se llevaron 
de aquí todas las ganancias, beneficios, dividendos y tanta 
producción petrolera.

Las empresas transnacionales, por ejemplo, en la 
Faja Petrolífera del Orinoco, prácticamente no pagaban 
impuestos, ni regalía petrolera, ya que los gobiernos de la 
IV República, y sus congresos, todo lo que fue la élite que 
gobernó a Venezuela en los años ochenta, en los noventa, 
entregaron aquellas áreas donde no hay ningún tipo de 
riesgo para la explotación del petróleo. 

Fueron más de 200 kilómetros hacia el Sur, los estados 
Anzoátegui, Monagas, parte del Guárico, el Delta del 
Orinoco. Ellos estuvieron todos estos años sacando ese 
petróleo sin pagar casi ningún impuesto. La regalía 
petrolera, que hace casi 100 años cuando el general Juan 
Vicente Gómez se estableció en 3 % ahí a pie de pozo, en la IV 
República, terminando el siglo XX, se fijó en 1%, lo cual era 
prácticamente nada. Es decir, sacaban el petróleo como les 
daba la gana. La vieja PDVSA les transfirió los oleoductos 
a las empresas transnacionales, que eran de Venezuela; 
ciertamente ellos invirtieron en estas instalaciones, pero 
la ganancia ha sido de tal magnitud que prácticamente ya 
cancelaron las deudas que asumieron para construir estas 
obras. Todas las cifras tenemos que publicarlas ministro 
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Ramírez. Ustedes, miembros de la directiva de PDVSA, los 
diputados que nos acompañan, todos deberían publicar 
un buen libro bien explicativo, pedagógico, con tablas, 
para que todos entendamos a fondo el significado de lo 
que hoy está ocurriendo aquí, porque sólo conociendo las 
magnitudes uno puede percibir realmente el significado de 
las cosas y de los hechos como el de hoy. 

Estas empresas transnacionales recibían nuestro 
petróleo, lo mejoraban y se lo llevaban casi gratis. El único 
proyecto, de los cuatro existentes en la Faja Petrolífera del 
Orinoco, que pudiéramos darle una buena calificación es 
el de Sincor. Es el único proyecto que logró algo, bueno 
por una parte, no es para aplaudirlo tampoco. Digo yo 
en el sentido de que ellos llevaron el petróleo, a través 
del proceso de mejoramiento, hasta unos 31, 32 grados 
API, es decir petróleo liviano, porque en eso consiste esta 
operación. El petróleo de la Faja, que repito es la reserva de 
petróleo más grande del mundo, es un petróleo pesado y 
extrapesado, pero es petróleo.

En una época las empresas transnacionales lanzaron 
al mundo la tesis de que eso no era petróleo, sino un 
bitumen, y por eso llamaban a la Faja, no petrolífera, 
sino bituminosa: Faja Bituminosa del Orinoco. Luego 
Venezuela demostró que eso es petróleo, pero ha costado 
mucho demostrarlo al mundo, porque se había creado la 
matriz apoyada por la tecnocracia petrolera. La propia 
tecnocracia petrolera andaba por el mundo diciendo que 
eso no era petróleo. A mí mismo me lo dijeron un millón de 
veces, y hasta una vez me llevaron una cajita llena de arena 
negra, y me decían: Presidente, mire (engañándome) esto 
es para que usted  vea, esto no es petróleo, esto es arena 
con un bitumen. Parecida a la de Canadá. En  Canadá 
hay unas arenas, esas sí son arenas, son arenas que tienen 
que explotarlas con máquinas, removiendo la tierra para 
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sacar de allí algo de petróleo. Eso sí es un bitumen. Pero 
resulta que nos estuvieron engañando durante mucho 
tiempo. Ahí tenemos nosotros, el reservorio de petróleo 
más grande del mundo. Ahora, es petróleo pesado, súper 
pesado. ¿Y qué ocurre? Extraer ese petróleo requiere una 
técnica especial para elevar hasta el máximo posible la tasa 
de recobro, de recuperación, que se ubica normalmente en 
20%, aproximadamente. Ese es un promedio internacional, 
no se puede extraer 100% de él, se extrae cerca de un 20%. 
Para extraer el petróleo de la Faja del Orinoco y llevar 
esa tasa a 20%, aproximadamente, hay que utilizar, entre 
otras, una técnica de reinyección de gas, vapor de agua a 
alta presión. ¿Qué han hecho las transnacionales desde que 
comenzaron a sacar petróleo en la Faja? Fíjense lo que han 
hecho, sacaron petróleo violando el contrato que firmaron 
en los años noventa, ellos se comprometieron a utilizar la 
técnica de inyección de agua, vapor de agua, para sacar por 
lo menos 20% del petróleo de los pozos. Como eso requiere 
mayor inversión, obviamente, y entonces baja o sube 
más bien el costo de producción, y baja relativamente la 
ganancia, como el capitalismo se guía sólo por la ganancia, 
sin importar más nada, no invirtieron. Las transnacionales 
violaron los contratos y causaron un gravísimo daño al 
patrimonio nacional, por lo cual pudieran ser demandadas. 

Ellos perforaron y sacaron sólo en frío, el petróleo que 
pudieron sacar, que fluía, y no llegaba ni a 10% la tasa de 
recobro, 7, 8%, menos de la mitad de lo que han debido 
sacar. Cualquiera pudiera decir, Chávez ¿cuál es el daño si 
allá abajo quedó el petróleo? Ellos sacaban 7% y se mudaban 
a otro pozo más allá, incluso tomando, en algunos casos, 
más allá del doble de la extensión territorial convenida en 
el contrato, sin participarle a nadie. Sin pagar un centavo 
estaban ocupando el territorio, y el subsuelo nacional, y 
llevándose las riquezas, y la vieja PDVSA fue sencillamente 
cómplice pues permitía que esto ocurriera, y el país no lo 
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sabía, era un secreto de Estado que ni la inteligencia militar 
lo detectaba. Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes dirán, alguien 
pudiera decir, bueno, pero el petróleo quedó allá abajo, 
sacaron 7%. Sí, pero es que resulta que el pozo petrolero 
allá abajo en millones de años y millones de años se fue 
conformando la materia orgánica que se convirtió en 
petróleo, gas y una presión determinada, cuando usted 
perfora y llega al pozo, el gas  comienza a salir y se pierde 
la presión que  se acumuló ahí durante millones de años,  y 
usted sacó 7% y después no va a poder sacar ese petróleo 
porque no hay las condiciones iniciales de presión ni de 
temperatura que hubo en el pozo  originario, dañaron  
el pozo.

No sé si me estoy explicando, en una reunión tan 
grande así es difícil explicar estas cosas, pero todo eso 
debe conocerlo el pueblo, todo eso tenemos que conocerlo 
y estudiarlo. Ahora, por otra parte, otro daño grave que la 
apertura petrolera le causó al país fue un retraso criminal 
en las labores de investigación científica que PDVSA ha 
debido desarrollar en estos últimos años, sobre todo a través 
de PDVSA Intevep, el Instituto de Tecnología Venezolana 
del Petróleo. No por negligencia de los investigadores, 
sino porque los fueron desmantelando, porque a las 
transnacionales y al imperio no les convenía que hubiera 
muchas investigaciones de la parte venezolana. ¡Ah! Ellos 
sí, ellos se llevaron y se han llevado quien sabe cuántos 
secretos, porque uno puede hacer investigaciones teóricas 
y lanzar hipótesis: una, dos, cuatro, pero es en la práctica, 
en la operación de los campos, del crudo y del proceso, de 
mejoramiento del crudo y todo eso, cuando se investiga a 
fondo la realidad, es la investigación aplicada pues; ellos 
manejaron todo esto. Los venezolanos no teníamos hasta 
hoy acceso al control operacional de nuestro petróleo 
súper pesado y todo el proceso de mejoramiento, del cual  
dependerá este siglo y el próximo desde el punto de vista 
del poder nacional para el desarrollo integral del país.
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Vean ustedes el grave daño que nos causó la apertura 
petrolera, porque casi todos los proyectos de investigación 
fueron archivados, congelados, y sólo se les financió y se 
impulsó los que le convenían a la tecnocracia petrolera, a 
las transnacionales y al imperio. Por ejemplo, el tema de la 
orimulsión, ese sí lo trabajaron, y a fondo, ¿por qué? Hasta 
a mí me tenían confundido sobre todo el primer y segundo 
año de gobierno. 

Yo era un defensor de la orimulsión, estaba equivocado, 
me tenían engañado, hasta que a punta de estudios y 
de oír opiniones por aquí y por allá, me di cuenta de la 
verdad. Porque la orimulsión no es sino petróleo, pero lo 
estábamos vendiendo a precio de carbón y se lo llevaban 
y lo vendían por allá al precio del petróleo internacional, 
por eso clausuramos ese proyecto. Mantenemos una 
producción todavía mínima para cumplir compromisos, 
pero ese proyecto está prácticamente clausurado, eso no es 
orimulsión, eso es petróleo. 

Ahora, a partir de hoy los investigadores de PDVSA 
Intevep deben acelerar las operaciones, y del conocimiento 
en la praxis, deben acelerar las investigaciones para ir 
optimizando los procesos. Debemos rescatar ese petróleo 
que está bajo la tierra, en la Faja del Orinoco, y para ello 
hay que acelerar los  procesos de investigación, tanto 
con el método de inyección del agua como con el otro  
procedimiento que está en proyecto, o está en investigación, 
en desarrollo, que es el de mejoramiento in situ. Se trata de 
inyectar aire al pozo o a los yacimientos para producir una 
combustión allá abajo, un proceso de calentamiento por 
combustión, antes de sacar el petróleo, de forma tal que 
se genere un proceso molecular, se rompan las grandes 
moléculas del petróleo súper pesado, y entonces fluya y el 
petróleo se va convirtiendo a petróleo  liviano. Ese es un 
proceso que va en marcha y vamos a apoyar a Intevep con 
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todo lo que necesiten, los recursos necesarios, a contratar 
más investigadores, a capacitarlos más, a hacer postgrados 
de petróleo.

Nosotros vamos a pasar a ser, ya estamos pasando 
a ser, una potencia petrolera. Una potencia petrolera 
mundial. Ya lo somos. Y sobre todo, Venezuela se está 
comenzando a convertir, con este acto de hoy, en un país 
altamente especializado en la explotación, procesamiento y 
utilización de petróleos pesados y petróleos extrapesados 
para convertirlos en petróleos livianos. 

Ahora nosotros somos los que empezamos a controlar 
todo el proceso. Desde los pozos petroleros hasta el muelle. 
Todo eso pasa a ser de Venezuela. Todas las carreteras 
las tuberías, los tanques, los depósitos, las máquinas, los 
sistemas de control. 

Los 4.000 trabajadores que estaban contratados por las 
transnacionales, ahora pasan a ser trabajadores de planta 
de PDVSA. Bienvenidos, como les dijo anoche el Ministro. 
Se cambiaron los cascos por un casco rojo, rojo, rojito. 
Bienvenidos, con todos los derechos y también los deberes, 
de un trabajador petrolero consciente y comprometido con 
la Patria, la Nación, la Revolución. 

Esta gente se llevaba el barril pesado, superpesado, aquí 
lo han mejorado. El caso de SINCOR es que logró mejorarlo 
a 32 grados API y a un petróleo liviano. Y lo vendían en el 
mercado internacional incluso a un precio inferior al WTI; 
es decir, uno de los precios más altos del mundo, después 
del proceso  de mejoramiento. 

Debemos calcular los miles de millones de dólares que 
Venezuela dejó de percibir como producto de esa aberrante 
figura que fue la apertura petrolera. Que era parte del plan 
o del proyecto colonial. De allí vino el Golpe de Estado, 
cuando el gobierno de los Estados Unidos se dio cuenta 
que el Gobierno Revolucionario estaba comenzando 
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a revertir la apertura petrolera, entonces comenzó a 
cocinarse el Golpe de Estado. El golpe de Estado del 11 
de abril, lo hemos dicho, tiene un fuerte olor a petróleo. 
Al imperio norteamericano, desde aquí, le enviamos este 
mensaje: Venezuela es libre. El petróleo venezolano es de 
los venezolanos. Venezuela más nunca será una colonia 
norteamericana. Nuestro petróleo servirá para continuar 
apuntalando el desarrollo nacional y social. 

Yo anoche, por ejemplo, informaba la decisión que 
hemos tomado para continuar elevando el nivel de vida de 
la familia venezolana, y especialmente, de los más pobres. 
Anuncié la decisión de incrementar una vez más, como lo 
hemos hecho todos los años de la revolución, el incremento 
del salario mínimo para los trabajadores. Ahora va a llegar 
a 614.790 bolívares al mes, el salario mínimo. Y si a esto se 
le suman los cestaticket, llega prácticamente a un millón, o 
cerca de un millón de bolívares al mes, el salario mínimo. 
Uno de los más altos de este Continente. 

Eso es justicia porque es esencia del proyecto socialista. 
Poco a poco ir eliminando las grandes diferencias entre 
una minoría enriquecida y una mayoría empobrecida. 

Para lograr una sociedad socialista se requiere que 
se instale en Venezuela, decía Bolívar, el principio de la 
igualdad. Que se acaben los groseros privilegios y que 
todos seamos iguales. No sólo en la palabra sino en los 
hechos, en la realidad. 

Esa es la Venezuela hacia dónde vamos, para que todos 
podamos vivir como manda Dios: en paz, como hermanos, 
amándonos los unos a los otros. Eso sólo es posible en el 
Socialismo, el Socialismo venezolano. Yo le decía hace 
unos días al ministro Ramírez, y le pedí que con algunos 
compañeros de PDVSA y algunos pensadores, politólogos 
y estudiosos del tema petrolero y la geopolítica petrolera, 
comencemos a desarrollar  tesis. ¿A qué tesis me refiero? 
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El Socialismo petrolero. El Socialismo tiene muchos 
componentes, tiene muchos frentes de batalla. 

En el caso venezolano, nuestro proyecto socialista debe 
estar, debe tener, en la médula, el componente petrolero. 
Socialismo petrolero., así como  Socialismo agrario. Hay que 
hacer el Socialismo en los campos, Socialismo industrial, 
Socialismo social incluso, aún cuando a algunos pudiera 
sonarles redundante la expresión. Socialismo social, sí. 
La igualdad, justicia, salud, salud de calidad e integral 
para todos, sin excepción. Educación gratuita de calidad 
integral, para todos y todas, sin excepción. Viviendas de 
calidad para todos y todas, sin excepción. Salario justo y 
digno. Trabajo digno para todas y todos, sin excepción. Eso 
es Socialismo en lo social.

Ahora, en lo económico hay un conjunto de frentes 
de batalla. Socialismo, como dije, agrario. Socialismo 
industrial, Socialismo petrolero, desde mi punto de 
vista muy modesto, debe ser uno de los componentes 
fundamentales del modelo económico socialista que 
estamos comenzando a construir. Por eso, y digo eso sobre 
todo porque como le venía diciendo al ministro Ramírez, 
ahora cuando recorríamos este inmenso espacio, estos 
activos que ahora pasan a ser de la República, que pasan 
a ser de propiedad social de todos los venezolanos, yo le 
comentaba qué gigantesco escenario, qué gran riqueza, 
qué gran potencial hay aquí. 

Pero les decía, no olvidemos, y el primero que no debe 
olvidarlo, se llama Hugo Chávez, el primero que debe estar 
todos los días consciente, despierto, segundo a segundo, 
con esta convicción y las acciones consecuentes, pero 
debemos estarlo todos. No sólo el ministro de Petróleo, 
el vicepresidente Ejecutivo, los ministros, las ministras, el 
gobernador, los trabajadores, las trabajadoras, los gerentes 
de PDVSA, los que están en los pozos, los que están en los 
campos, los que están en las instalaciones, en todas partes, 
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debemos estar conscientes todos los días y activados en la 
dirección, en la solución, en la tarea más bien, de construir 
el Socialismo. 

Es decir, hemos recuperado estas empresas y estos 
activos, para la Nación. No para convertir a Venezuela 
en un modelo capitalista de Estado o para fortalecer el 
capitalismo de Estado. Es para poner todos estos activos 
y fuerza en función de la construcción del Socialismo 
Nacional Venezolano, del Bolivariano, Revolucionario, 
del Socialismo del Siglo XXI. No lo olvidemos ni un solo 
segundo. Ni un solo segundo. 

De forma tal que a partir de hoy, yo quiero, Rafael, 
que me lleguen, que me comiencen a llegar pronto, las 
iniciativas que surjan de los trabajadores, de las gerencias 
de PDVSA, en esa dirección. Yo voy a dar una idea. Una 
nada más. Que ya ahora la ví de nuevo, el activo, la cosa 
concreta que me generó esa idea hace varios meses, cuando 
vinimos aquí con el Primer Ministro de Malasia, el amigo 
primer ministro Datuk Seri Ahmad Badawi, yo veía esos 
cerros negros que están ahí y pregunté ¿Y eso qué es, 
carbón? Sí. Eso es carbón. Ah, resulta que en el proceso de 
mejoramiento del crudo pesado del Orinoco, hasta que sale 
por los muelles convertido en crudo liviano, como debe 
salir, de 32 grados API, van quedando unos subproductos, 
uno de ellos, carbón de gran calidad. Fíjense la importancia 
de este carbón. Porque yo, cuando me puse a estudiar el 
tema del carbón de La Guajira y fui allá para verlo con mis 
propios ojos, mandé a parar eso ¿Por qué? Porque para 
sacar ese carbón hay que tumbar no sé cuántas hectáreas, 
miles de bosques. No, no. Entre el bosque y el carbón, me 
quedo con el bosque y el río y el ambiente. Que se quede 
ese  carbón allá abajo. 

Ahora, si algún día se desarrolla una tecnología para 
sacar ese carbón sin romper el bosque, bueno, ya será una 
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reserva para el futuro. Contamina el agua, contamina el 
aire ¿no? Hay un polvillo ahí de ese carbón  que además, 
lo van dejando por las carreteras los camiones y se le mete 
a los pulmones a los niños, a todos, pero sobre todo a los 
niños. Allá en el Zulia hay un alto grado de enfermedades 
pulmonares en todos esos pueblos que son cruzados por 
gandolas y gandolas de carbón. 

En cambio, para este carbón no hace falta tumbar ni 
una mata. Este carbón sale de aquí mismo. No sé de qué 
lugar saldrá. Ya me enteraré con más detalle. Pero sale 
aquí mismo en el procesamiento. ¿Qué ha pasado con ese 
carbón hasta hoy? Como no era de PDVSA, sino que era de 
las transnacionales, se lo llevaron todito a venderlo en el 
exterior a buen precio en dólares. Y nos quedó a nosotros 
nada, como decía mi papá cuando llegaba en bicicleta del 
monte y no traía nada, y uno salía corriendo y preguntaba: 
Bendición, papá ¿qué me trajiste? Decía mi padre “naiboa 
con queso”. 

Nada, era nada. No traía nada. A veces traía otras cosas. 
Pero “naiboa” nos quedó, miren, como decía mi abuela así 
“naiboa con queso”. Se lo llevaron todito. 

Ahora, Rafael, empezando por ese que está acumulado 
ahí, ahí hay varias toneladas de carbón. Ese ya es nuestro. 
Ese no se va de ahí. Ahora nosotros vamos a hacer un plan 
para ese carbón ¿Qué vamos a hacer con ese carbón? Porque 
ese carbón es nuestro. Y ese azufre que está ahí, esos cerros 
amarillos que están ahí, azufre. Ese es otro subproducto del 
proceso. También se lo llevaban y lo vendían. Y no pagaban 
nada, pero nada, nada. Ahora, ese es un ejemplo que yo 
pongo. Esos subproductos, por ejemplo, deben pasar a ser 
procesados, para darle valor agregado al carbón, azufre, 
vanadio, manganeso, níquel, entre otros.

Todos esos productos ahora nos quedan a nosotros. 
Pero con esos productos nosotros debemos ir conformando 
empresas. 
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Empresas que van a ser ¿de quién? Del pueblo. 
Empresas de propiedad social, de producción social, de 
distribución social. Es decir, empresas socialistas. Este es 
un ejemplo nada más que pongo. Pero surgirán muchos 
otros a lo largo de la evaluación de todo este proceso desde 
la Faja del Orinoco y los campos petroleros, hasta los 
muelles, hasta los barcos, los sistemas de transporte, todo 
esto tiene que, en fin, servirnos para apuntalar el modelo 
de desarrollo que estamos realizando y cuyo nombre lo 
sabemos, el Socialismo Venezolano, el Socialismo del Siglo 
XXI. Objetivo: hacer realidad aquí el Reino de Dios, lo que 
dijo Cristo: “Vivamos como hermanos. Bienaventurados 
los que tienen hambre porque ellos serán saciados. 
Bienaventurados los pobres porque de ellos será el Reino 
de los Cielos”, pero el Reino de los Cielos aquí en la Tierra, 
no por allá en ningún lugar, no, aquí. Eso es posible. O como 
decía Bolívar en el Juramento del Monte Sacro, ¿dónde? 
¿dónde está la fórmula?, se preguntaba aquel jovencito de 
22 años que era Simón Bolívar allá en Roma ¿Dónde? Este 
mundo –dijo- ha dado para todos, refiriéndose a la Europa 
y a los imperios europeos, como el Imperio Romano, pero 
dijo: “para la causa de la humanidad, bien poco ha dado 
por no decir nada”, y dijo: “Algún día habrá que despejar 
–utilizó el término exactamente matemático- despejar la 
misteriosa incógnita”, estaba filosofando como matemático, 
porque estudió mucho la matemática, Simón Bolívar. A 
través del trabajo y el saber viviremos en libertad.

Todos debemos estudiar mucho, matemáticas, geografía, 
historia, petróleo, petroquímica, agricultura. Debemos 
estudiar todos los días. El conocimiento nos hará libres y 
grandes. Decía Bolívar, yo ayer lo estaba recordando, años 
después en Angostura, aquí en el Orinoco, en el discurso al 
Congreso de Angostura dijo: “he intentado excitar las dos 
más grandes palancas del progreso humanos: el trabajo 
y el saber, los dos más poderosos resortes del progreso 
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humano, lo que hará a los hombres –dijo- honradosy 
felices, algo muy difícil de lograr” decía Bolívar, pero 
sólo a través del trabajo, el trabajo consciente, el trabajo 
comprometido, a través del saber, del conocimiento, a 
través de la fusión, de la fuerza material y la fuerza moral 
y el conocimiento, seremos honrados y seremos libres y 
nuestra Patria será una de las más bellas del Universo. 
   Decía Bolívar allá en Roma eso: “La misteriosa incógnita 
del hombre en libertad habrá de despejarse, será, en el 
Nuevo Mundo”. Aquí estamos despejándola, ese es el 
empeño de esta Revolución nuestra, despejar la misteriosa 
incógnita de cómo vivir en libertad. Porque Bolívar también 
lo dijo, pensando: “las sociedades se han venido moviendo 
de un extremo a otro como un péndulo. En un extremo las 
tiranías feroces, y en el otro la anarquía” y él decía “hay que 
buscar un punto intermedio, el del equilibrio del universo, 
el equilibrio de la sociedad”. Subvertir el viejo orden 
para crear un nuevo mundo La Revolución Bolivariana, 
ojalá cada día lo entiendan más todos los venezolanos y 
venezolanas y aquí sigo haciendo un llamado a todos 
los que me siguen en este esfuerzo, a todos los que 
estamos comprometidos en este esfuerzo revolucionario, 
hagamos mayores esfuerzos, a su vez, para despejar 
temores, dudas y miedos en otras personas que sigue 
siendo perturbadas por la mentira, por las campañas del 
enemigo, por las campañas adversarias para que cada día 
crezca más la fuerza popular de la RevoluciónBolivariana, 
la fuerza social de la Revolución Bolivariana. Y esto, 
compañeros, compañeras, esto debe ser tarea de todos los 
días, no descansemos un día. Algunos han manipulado, 
como manipulan muchas veces cosas que yo digo, las 
descontextualizan y las mandan al mundo, al exterior para 
tratar de pintarme a mí, lo que yo no soy, como un tirano, 
un hombre enfermo de poder. ¿Poder? Más bien le decía 
anoche yo al periodista Bat Jones, yo me  concibo como 
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un anti poder más bien, yo choco con el poder ¿cuál es el 
poder mundial? El Imperio. ¿El poder en Venezuela? La 
oligarquía que se instaló aquí y sigue teniendo mucho 
poder. Nosotros somos más bien el anti poder, estrategia 
de anti poder, o como le dije a José Vicente Rangel hace 
varias semanas cuando me entrevistaba para  su programa 
José Vicente Hoy. Me preguntaba ¿tú fuiste un subversivo 
o algo así? No lo soy. Yo soy un subversivo solo que estoy 
en Miraflores, pero Venezuela tiene un subversivo en 
Miraflores y yo los invito a que cada día todos seamos más 
subversivos. 

¿De dónde viene la palabra subversivo? De subvertir el 
viejo orden para crear un nuevo mundo. Hay que romper 
con lo viejo y de ahí la lucha a muerte contra la corrupción, 
contra los vicios, contra el egoísmo, el individualismo, el 
ansia de riqueza material; contra todo eso tenemos que 
ser subversivos de un nuevo tiempo nacional, de una 
Venezuela nueva.

Pero ustedes saben y en este acto es muy conveniente 
que yo lo diga, que insista en ello, que para nosotros 
seguir transitando el camino por donde vamos, para 
seguir profundizando el proceso revolucionario y vencer 
los obstáculos de todo tipo que aparecerán en el camino, 
nosotros necesitamos incrementar el poder nacional. Es 
como un atleta pues, usted se está preparando para hacer 
un cross country, ir corriendo de aquí al Orinoco y luego 
que llegue a la orilla del río cruzarlo nadando y después 
que llegue al otro lado del río agarrar una bicicleta y llegar 
en bicicleta hasta Mérida. Ah, bueno, ¿ese es su recorrido? 
Prepárese para que incrementen su capacidad, potencial, 
poder,  capacidad aeróbica, músculos, inteligencia, para 
poder llegar al Pico Bolívar, ¿en cuánto tiempo? No sé 
cuántos meses. Ahora, si alguno de nosotros se va ahorita, 
por más muchacho que sea, se va corriendo hacia Mérida 
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y después en bicicleta, ¿qué creen ustedes que es más fácil, 
hacer eso o hacer la Revolución Bolivariana? ¿Qué será más 
fácil? Levanten la mano los que creen que es más fácil ir 
corriendo de aquí a Mérida, los que creen que es más fácil 
eso que hacer la Revolución. Voy a hacer la pregunta otra 
vez, levanten la mano los que creen que es más fácil hacer 
la Revolución que ir corriendo hasta Mérida. Pues están 
equivocados. Según mi criterio, o será que yo no he sabido 
hacer la pregunta, es un millón de veces más difícil hacer la 
Revolución que ir a Mérida corriendo, mucho más difícil, 
por lo tanto se requiere que nosotros todos los días estemos 
incrementando nuestra capacidad en lo individual y en lo 
colectivo, para ir en esa carrera que se llama la Revolución 
rumbo al Pico Bolívar, que no es otra cosa que el proyecto y 
la grandeza bolivariana, ese es nuestro Pico Bolívar.

Sólo uniéndonos podremos ser verdaderamente 
grandes. En una ocasión, hablando con el Imán Alí 
Jamenei, líder espiritual del pueblo iraní, él me lo decía, 
y tiene razón Jamenei, es un asunto de poder. Y es lo 
mismo que decía Bolívar. ¿Por qué Simón Bolívar se fue 
de Venezuela cuando no había ni una bicicleta siquiera? A 
caballo se fueron, a pie, en barcos, el Ejército Libertador de 
Venezuela, después que libertó a Venezuela se fueron casi 
todos hacia el Ecuador cruzando montañas, y después que 
libertaron a Ecuador, no unieron a la Nueva Granada, se 
fueron al Perú y allá llegó el Mariscal Antonio José de Sucre 
hasta las pampas altísimas del Perú, hasta el Alto Perú, a 
batallar contra el Imperio español para liberar al Perú, y 
después siguieron más allá hasta las alturas insondables 
de Bolivia, hasta el Lago Titicaca y más allá hasta el Potosí, 
a 10.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque 
Bolívar tenía clara la concepción de que sólo uniendo los 
territorios, uniendo las poblaciones, uniendo los gobiernos, 
uniendo los ejércitos y las Marinas de Guerra de aquellos 
países que nacían podrían ser libres, ese es un asunto de 
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poder. La palabra lo dice: ¿podemos o no podemos? Sólo 
uniéndonos como pueblo podremos incrementar nuestra 
fuerza material, nuestra fuerza moral, el poder moral 
de la Nación, el poder económico de la Nación, el poder 
intelectual de la Nación, el conocimiento, el poder militar 
y territorial de la Nación. Sólo incrementando el poder 
nacional podremos ser verdaderamente independientes, 
libres, podremos ser verdaderamente grandes.

Acaba de celebrarse en Barquisimeto la Cumbre de 
Países Miembros de la Alternativa Bolivariana para 
nuestra América, vamos en esa dirección. Anoche hablé 
por teléfono con el compañero Evo Morales, presidente de 
Bolivia, hablábamos un conjunto de temas, bueno, la unión 
de Bolivia y Venezuela, la unión de Venezuela con Cuba, 
con Nicaragua, esa unión profunda que está naciendo 
nos hace más fuertes, la unión de Suramérica. Hace dos 
semanas aquí estuvo el Presidente Lula, colocando la 
piedra fundacional de un gran complejo petroquímico 
entre Brasil y Venezuela, aquí mismo en el Terminal, en 
este gran complejo José Antonio Anzoátegui. Después 
fuimos a Margarita a la Cumbre de los presidentes 
suramericanos, esa es la dirección en la que estamos 
nosotros comprometidos, la unión de Suramérica, la unión 
de América Latina y el Caribe, y este petróleo venezolano 
es un instrumento para la unión de los pueblos de América 
Latina, para la unión de los gobiernos de América Latina y 
el Caribe, es un arma el petróleo, esa es otra de las fortalezas 
que hoy estamos sumando a nuestro proceso. En la Faja 
del Orinoco se están produciendo ahorita cerca de 400 mil 
barriles diarios de petróleo, pero la capacidad instalada 
que nosotros ahora tenemos es de 600 mil. Hasta hoy, no 
podíamos disponer de esos barriles porque estas empresas 
nos pagaban  una miseria y se llevaban el petróleo ¿Cuánto 
se ganaban?, ¿qué porcentaje se ganarían? No sé cuánto, 
mil por ciento. Si no pagaban casi nada, y además PDVSA 
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tenía que indemnizarlos, esa es otra cosa que poco se 
conoce, todas sus inversiones, que si tenían que reparar 
una tubería, un depósito, entonces venía PDVSA y tenía 
la obligación de indemnizarlos en dólares, además. Ahora 
todo eso se acaba y esos recursos seguirán fortaleciendo 
el poder económico de la Nación y el petróleo de la Faja 
Petrolífera del Orinoco, totalmente nuestro porque ni 
siquiera el petróleo era nuestro; estamos recuperando 
ese petróleo, estamos recuperando esas reservas, esos 
campos petroleros. Estamos recuperando todo el proceso 
de transformación, de mejoramiento, yo creo que aquí en 
esta amplia región, le dije a Rafael, allá en esa montaña, 
deberíamos hacer nosotros una ciudad, Ciudad José 
Antonio Anzoátegui, por ejemplo. 

Deberíamos ampliar en base a este gran Complejo de José 
Antonio Anzoátegui, en todas las áreas circundantes, un 
gran proyecto de desarrollo habitacional, agrícola, pesquero, 
que esto se convierta en uno de los más grandes núcleos de 
desarrollo endógeno, industrial e integral del país. 

Aquí vamos a continuar procesando el petróleo aguas 
abajo, la refinación del petróleo para darle más valor 
agregado. Habrá que construir aquí las instalaciones 
necesarias para continuar el proceso, porque ya el 
mejoramiento es parte de la refinación, pero habría que 
procesar y sacar la gasolina y fuel oil, el gasoil y todos 
los derivados del petróleo, pero además de eso utilizar el 
potencial petroquímico que viene desde la Faja del Orinoco, 
para convertir al Complejo José Antonio Anzoátegui en 
uno de los más grandes polos petroquímicos de Venezuela 
y del Continente Americano.

En fin, todo esto fortalece el poder nacional; todo 
esto fortalece el proyecto nacional; todo esto fortalece la 
estrategia nacional. Yo felicito a la nueva PDVSA roja, rojita; 
a sus trabajadores y a sus trabajadoras; al ministro Rafael 
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Ramírez y a toda la directiva de Petróleos de Venezuela. 
Bienvenidos los trabajadores de las antiguas asociaciones 
estratégicas de la Faja Petrolífera del Orinoco porque ahora 
son trabajadores y trabajadoras de PDVSA. El petróleo de 
Venezuela es venezolano. La Faja Petrolífera del Orinoco 
es íntegramente venezolana. Venezuela es libre y nuestro 
petróleo es nuestro gracias a la Revolución Bolivariana.

¡Que viva Venezuela libre!

¡Que viva la Revolución Bolivariana!

¡Que vivan los trabajadores!

¡Que viva PDVSA!

¡Patria, Socialismo o Muerte! Venceremos. 

Gracias hermanos y hermanas.

Muchas gracias
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Intervención en la Sesión de Apertura 
de la Tercera Cumbre 

de Jefes de Estado y de Gobierno 
de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). 
17 de Noviembre de 2007, 

Riad, capital de Arabia Saudita

Su Majestad el Rey Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, 
querido hermano custodio de las dos mezquitas sagradas, 
sus altezas reales, príncipes, que nos acompañan. Señor 
Abdalá Salem El-Badri, secretario general de nuestra 
Organización de Países Exportadores de Petróleo, 
excelentísimos señores Jefes de Estado y Jefes de 
Gobierno de nuestros 13 países, de los 13 países que hoy 
conformamos la OPEP, señores cancilleres, ministros de 
energía, de petróleo, señores gobernadores miembros de 
la OPEP, delegados y altos representantes de organismos 
internacionales, demás participantes de esta Tercera 
Cumbre presidencial, esta Tercera Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la OPEP, invitados especiales, 
señoras y señores.

En primer lugar, traigo desde Venezuela un profundo 
saludo a todos los pueblos aquí representados, del Oriente 
Medio, de África, de Asia, de América Latina, y del mundo, 
y de manera muy especial al pueblo árabe con quien 
compartimos una profunda identidad cultural. Pueblo con 
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el cual hemos compartido largos años de lucha, de batallas, 
de intensas jornadas, en la búsqueda de un mundo mejor, 
en la búsqueda, dijo Cristo, de la paz, la paz para todos, 
y sabemos hermanos y hermanas que el único camino a 
la paz, decía Cristo, es la justicia, la justicia. Así que éste 
además es un encuentro de culturas, de tradiciones, de 
creencias, en un mundo mejor, de hermandad, de justicia, 
de paz. Rindo tributo al pueblo árabe y a todos los pueblos 
aquí representados.

Su Majestad, hermano Abdullah, me toca hoy entregar 
a ti la Presidencia de la Conferencia de Jefes de Estado y 
de Gobierno de nuestra OPEP. Después de siete años de 
intensas jornadas cumplidas por nosotros como hermanos 
desde la inolvidable Cumbre de Caracas, aquellos días de 
septiembre del año 2000, comenzaba el siglo XXI. 

Yo quiero, en primer lugar, con la mayor brevedad 
posible, recordar cómo nació la OPEP, la OPEP nació, lo 
sabemos, por allá por 1960, en el marco de las intensas 
luchas que en todo el mundo se libraban, Bouteflika, 
contra el colonialismo. Yo era un niño de seis años, ya 
tú andabas en batalla por la liberación de Argelia y 
todos aquí dando sus batallas, estos pueblos nuestros, 
el “tercer mundo”, los pueblos que fuimos colonizados, 
invadidos, saqueados durante siglos, eran aquellos años 
60, triunfaba la Revolución Cubana, se levantaban las 
luchas anticolonialistas en América Latina, en el Caribe, 
en el África, en el Asia, se levantaban las banderas del 
socialismo, la búsqueda de un camino de igualdad, de 
justicia y de paz. 

Nacía por aquellos años con fuerza el movimiento de 
los no alineados, luego el grupo de los 77 ¡Qué intensas 
jornadas aquellas! Aquellas décadas de los 60, de los 70, 
nacía la OPEP. Y la OPEP nació como un nuevo actor 
geopolítico en el escenario mundial, sin duda, no sólo como 
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un actor económico, tecnocrático para acordar el mercado 
y los precios del petróleo, no, la OPEP nació con un signo 
geopolítico de gran importancia.

Eran aquellos días, hay que recordarlo Excelencia, 
del mundo bipolar. Luego los países más desarrollados 
del mundo, encabezados por los Estados Unidos, 
arremetieron contra la OPEP. Yo recuerdo las expresiones 
de un presidente norteamericano llamado Ronald Reagan, 
dijo un día: “pondremos de rodillas a la OPEP”, y lo 
lograron, no sólo pusieron a la OPEP de rodillas, casi la 
desaparecieron, casi la partieron en pedazos. Llegaron así, 
después de aquellos años 60, después de la Cumbre de 
Argel, la primera Cumbre de Soberanos, Jefes de Estado 
y de Gobierno en Argel en 1975, una Cumbre, ustedes 
lo saben, pero yo invito a que revisemos la Declaración 
Solemne, yo aquí la tengo y venía en el avión que me 
prestó Fidel Castro, venía leyendo la Declaración Solemne 
adoptada por la Primera Conferencia de los Soberanos y 
Jefes de Estado, Argel, 6 de marzo de 1975.

Una OPEP fundamentalmente política, una OPEP yo 
incluso diría más que política, revolucionaria, se habló 
mucho de la revolución de la OPEP, una OPEP cuyos 
soberanos decían por ejemplo lo siguiente, leo este 
fragmento, los soberanos declaran:

“Ponen de relieve que la causa de la actual crisis 
económica mundial se origina principalmente en las 
profundas desigualdades del progreso económico y social 
de los pueblos, que tales desigualdades características 
del subdesarrollo han sido generadas y agravadas 
principalmente por la explotación extranjera y se han 
agudizado con los años debido a la ausencia de una 
adecuada cooperación internacional para el desarrollo” –y 
sigo leyendo, permítanme– “esta situación ha fomentado 
el drenaje de los recursos naturales de los países en 
desarrollo, ha impedido la transferencia efectiva de recurso 
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de capital y de tecnología, y de este modo ha provocado 
un desequilibrio básico de las relaciones económicas”. 
Eso decían los presidentes, era Bumedien el presidente 
convocante y líder de aquella reunión.

Luego dicen: “Hacen notar, asimismo, que el 
desequilibrio que pesa sobre la actual situación económica 
internacional se ha agravado por la inflación generalizada, 
por una reducción universal del crecimiento económico y 
por la inestabilidad del sistema monetario internacional, 
debido a la ausencia de disciplina y moderación en el manejo 
de la política monetaria”. Una OPEP opinando sobre la 
economía mundial, sobre los desajustes mundiales, sobre 
los desequilibrios en el sistema financiero y monetario 
internacional. 

Luego, más adelante, siguen haciendo declaraciones 
antiimperialista, denuncian (dice aquí), fíjate Bouteflika: 
“Denuncian también a cualquier agrupación de naciones 
consumidoras que busquen la confrontación y condenan 
asimismo cualquier plan o estrategia concebidos por éste 
u otro tipo de agrupaciones, para la agresión económica 
o militar contra alguno de los países miembros de la 
OPEP”. Y levanta las banderas de la lucha por la justicia 
social, por la igualdad en el mundo y por la cooperación 
norte-sur y el respeto a la soberanía de nuestros pueblos, 
no sólo a los pueblos aquí representados, no sólo a los 
pueblos integrantes de la OPEP, sino a los pueblos del 
“tercer mundo”. Una OPEP solidaria, una OPEP que 
asume liderazgo del mundo del sur en las luchas por el 
desarrollo, una OPEP conservacionista que sugiere a 
los países consumidores la racionalización en el uso del 
petróleo, recurso esencial agotable y no renovable, como 
aquí se señala, una OPEP que establece los mecanismos 
para garantizar el suministro a precio justo, una OPEP 
que se pone al frente de los programas de desarrollo, 
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especialmente con los pueblos más pobres del planeta; en 
fin, una OPEP para la geopolítica, una OPEP, sin duda, 
revolucionaria. Deberíamos leer y releer la Declaración 
de Argel.

Pero bien, así nació la OPEP y esa fue la primera 
Conferencia de Presidentes, de Jefes de Estado, de 
Soberanos, de Jefes de Gobierno. Luego, vinieron los años 
80, los años 90, como dice Joseph Stiglitz “los felices 90”. Y 
sabemos lo que ocurrió. Se acaba la bipolaridad mundial, 
cae la Unión Soviética, se levanta victoriosa la bandera del 
neoliberalismo y de la hegemonía mundial imperialista 
de los EEUU. Se congelan buena parte de las luchas del 
“tercer mundo”. Viene el Washington Consensus y con 
ello el enfriamiento de la OPEP y una peligrosa caída que 
casi la lleva a la muerte. Y es allí, en ese contexto, además 
con una aparatosa caída de los precios, de las inversiones, 
de la tecnología, cuando surge -recién inaugurado el 
Gobierno Bolivariano en Caracas- la idea de convocarnos 
a segunda reunión de Soberanos, de Jefes de Estado y de 
Gobierno. Y es así como desde 1999, primer año de nuestro 
Gobierno, comenzamos los contactos, las reuniones, los 
primeros viajes. Y gracias a ustedes, gracias al Rey Fahd, 
quiero rendir tributo a ese buen hermano y buen amigo, 
y gracias a todos ustedes y a la cooperación de todos los 
países miembros de nuestra organización hicimos aquella 
memorable reunión de Caracas, de septiembre del año 
2000.

Allí, pudiéramos decir que renació la OPEP y comenzó 
un proceso de fortalecimiento que no se ha perdido en 
estos 7 años. Yo le decía a su Majestad y hermano, el Rey 
Abdullah, que cuando yo recibí la Presidencia de esta 
Conferencia, en el año 2000, el precio del barril de petróleo 
estaba en cerca de $10. Hoy le entrego a su Majestad 
la Presidencia con el barril a $100. Estoy seguro que su 
Majestad y todos nosotros lograremos consolidar el precio 
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justo de nuestro petróleo.
En fin, en estos 7 años yo quiero felicitar a todos 

los gobiernos, presidentes, emires, su Majestad el Rey 
Abdullah, a los ministros, a nuestros secretarios generales 
-que ha habido varios en estos 7 años- por este intenso 
trabajo y los excelentes resultados. Hoy está la OPEP de 
pie, fortalecida como nunca antes, ante el mundo. Y vaya 
que es necesario. 

Yo quiero, sin embargo, antes de entregar la Presidencia 
de la Conferencia a nuestro hermano, el Rey Abdullah, 
invocar los principios bajo los cuales nació nuestra 
organización; sugerir que continuemos fortaleciendo a la 
OPEP por dentro. Pero más allá, que la OPEP se constituya 
en estos años por venir en un activo agente político, en un 
actor político, geopolítico, con varios objetivos. 

Primero, para exigir respeto a nuestro países, como se dijo 
en Argel en 1975;  para exigirle a los países más poderosos 
de la tierra que cesen las amenazas contra los países de la 
OPEP, porque en todos  estos 7 años  ustedes  sabrán  -estoy 
seguro- cuánto nos ha tocado resistir a los venezolanos: 
agresiones imperialistas, golpes de Estado, conspiraciones, 
intentos de magnicidio; y la razón fundamental de todas 
esas agresiones es el petróleo. Es la razón de fondo, es la 
razón fundamental. Hemos visto y conocemos la situación 
en Irak. Hemos visto y somos testigos de las permanentes 
amenazas contra Irán. Creo que la OPEP debe fortalecerse 
en esa dimensión y exigir respeto a la soberanía de nuestros 
pueblos, si es que el mundo desarrollado quiere garantía 
de suministro de petróleo. 

A mí me preguntaba alguien, hace unos días en 
Santiago de Chile, sobre las amenazas a Irán y a Venezuela, 
y yo decía si EEUU comete la locura de invadir Irán o 
agredir de nuevo a Venezuela, el precio del petróleo a 
lo mejor no llega a $100, va a llegar a $200. Necesitamos 
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estabilidad, tranquilidad  y que las potencias mundiales 
no se desesperen que nosotros garantizamos suministro 
seguro y que podemos bien cooperar con esos países 
grandes consumidores para darle estabilidad al mercado y 
estabilidad a los precios. 

Pero también, imploro porque la OPEP se ponga al 
frente como un actor más, pero en la vanguardia, en la lucha 
contra la pobreza y la miseria en el mundo, en América 
Latina, en África, en Asia. Creo que allí tenemos deudas 
que bien podemos cancelar en los años por venir. La OPEP 
debería, desde el punto de vista de Venezuela, ponerse 
al frente en el diseño de una nueva estructura económica 
internacional y de allí cobra importancia la propuesta que 
desde Venezuela venimos haciendo, la creación de un 
banco de la OPEP para traer a ese banco nuestros propios 
recursos y con ellos seguir desarrollando nuestros países y 
ayudando a los países más pobres del tercer mundo.  

La OPEP perfectamente puede incrementar los estudios, 
la búsqueda de fuentes alternativas para asegurar el 
suministro de energía a las futuras generaciones. La 
OPEP perfectamente puede incrementar su acción, 
sus investigaciones para cooperar en la reducción del 
desequilibrio climático, que es una amenaza para la 
humanidad. La OPEP en fin, debe convertirse de estos años, 
de esta Cumbre en adelante en un actor mucho más fuerte 
en lo geopolítico, en lo geoeconómico, en lo social, en las 
luchas por el desarrollo, en la búsqueda de esa paz, de ese 
equilibrio universal por el camino de la justicia. Venezuela 
seguirá batallando, junto con ustedes, en esa dirección. 

Quiero resaltar, además de esto, el ingreso de Angola 
y de Ecuador a la OPEP. Fíjense ustedes, hace 8 años la 
OPEP más bien era víctima de una fuerza centrífuga. 
Venezuela por ejemplo, estaba por salirse de la OPEP hace 
8 o 9 años atrás. Venezuela era un caballo de Troya. Los 
gobiernos del pasado violaban las cuotas, atentaban contra 
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la unidad de la OPEP. Hoy en día, tenemos una OPEP 
con 13 miembros y otros países que quisieran ingresar. Yo 
conversé con Lula, el presidente de Brasil. Por ejemplo, en 
Brasil han conseguido un gran yacimiento de petróleo hace 
pocas semanas en las profundidades del océano y Lula lo 
ha dicho, Brasil coloca como un objetivo estratégico su 
ingreso en la OPEP. 

Así que es una organización en franco fortalecimiento; 
un mercado abastecido, fortalecido y unos precios justos 
de petróleo. Porque hay que decirlo, ante quienes nos 
atacan con que hemos estado manipulando el mercado 
para incrementar los precios del petróleo; hay que decirlo, 
el precio de $100 el barril es prácticamente equivalente a 
los precios de $30, $35 de los años ´70. Es un precio justo. 

Venezuela trae una fórmula como propuesta, para que 
la discutamos. Y ojalá podamos acordarla en conjunto para 
cooperar, para garantizarle el suministro seguro de petróleo 
y con mecanismos de financiamiento justos a los países 
más pobres de la tierra, sobre cuyas debilitadas economías 
pesa bastante el precio justo que hoy tiene el petróleo. De 
esta manera, la OPEP será cada día más solidaria, más 
humanista y un actor cooperante en la vanguardia, en la 
eliminación de los desequilibrios que hoy azotan al planeta 
tierra. 

En fin, han sido 7 años de intensas jornadas, de 
intenso trabajo y yo reconozco desde Venezuela a todos 
ustedes, agradezco la cooperación de todos, agradezco las 
atenciones prestadas en distintas reuniones, la cooperación, 
la paciencia que nos han tenido. 

Tengo el gusto de entregar la Presidencia de esta 
Conferencia para los próximos años a nuestro hermano, 
el Rey Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud. Estoy seguro 
que en sus manos, en sus sabias manos, seguirá nuestra 
organización navegando los mares del progreso, los 
mares del desarrollo y fortaleciéndose por dentro y hacia 
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fuera, en un mundo que debe ser cada día más justo, más 
equilibrado.

Yo con este saludo a todos, con estas reflexiones de cómo 
nació la OPEP, de sus primera etapas, de sus segunda etapa 
casi moribunda, de su resurrección en Caracas hace 7 años 
en la Segunda Cumbre, pues tengo el gusto a continuación 
de invitar a su Majestad, nuestro hermano, el Rey Abdullah 
a asumir la Presidencia de la Conferencia de Soberanos, de 
Jefes de Estado y de Gobierno de nuestra Organización de 
Países Exportadores de Petróleo.

Que Dios siga orientando los caminos de nuestros 
pueblos, Salam Aleikum (la paz esté con vosotros). Buenas 
noches y muchas gracias.
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Intervenciones en la Asamblea 
de Presidentes y Jefes de Estado 

de los países miembros de Petrocaribe.
Pronunciado en la instalación de la IV Cumbre 

de Petrocaribe, en Cienfuegos, Cuba.
21 de diciembre de 2007

Amigas y amigos, me han informado que el Presidente 
Daniel Ortega estará aterrizando en pocos minutos, así 
que dentro de poco lo tendremos con nosotros, al filo del 
mediodía calculamos. Hemos estado desde ayer muy felices 
en Maracaibo con la presencia de ustedes queridos colegas, 
presidentes, primeros ministros, ministros, ministras, y 
representantes, cancilleres, embajadores, embajadoras, 
filósofos.

Vamos pues a comenzar nuestras sesiones de trabajo 
que no tendrán límite de tiempo. Yo sé que algunos 
de nuestros queridos hermanos tienen que salir por 
compromisos asumidos. Hoy es la toma de posesión 
del Primer Ministro de Granada y se que algunos tienen 
que ir para allá. Aquí no hay jerarquías entre nosotros. 
Por eso les ruego que aquellas delegaciones que tienen 
que salir por algún compromiso les daremos prioridad 
en la palabra. Vamos a comenzar la jornada de esta IV 
Cumbre Extraordinaria.
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Yo les agradezco mucho que hayan aceptado nuestra 
invitación. Todos aquí sabemos por los momentos difíciles 
que vive el mundo, y a medida que pasan los días las 
noticias son más preocupantes. Anoche, después de la 
cena y las conversaciones que sostuvimos, observamos la 
presencia en los distintos medios de comunicación de las 
preocupaciones que aquí nos tienen a nosotros reunidos 
hoy: la crisis financiera que impacta ya a casi todo el 
mundo. Ayer yo leía que la crisis económico financiera ya 
se perfila como de mayor magnitud a la de 1929 o los años 
30, con el agravante –dice alguien- que en aquel entonces 
no había la sumatoria de crisis, no había crisis energética, 
alimentaria, a nivel global, y como ayer nos decía nuestro 
amigo el Presidente Leonel Fernández, no había crisis de 
valores. Se trata de la sumatoria de un conjunto de crisis, 
una tras otra, crisis civilizatoria, dijiste también Leonel, yo 
lo creo, yo comparto contigo esa precisión. Es una crisis 
profunda.

Si miramos la historia y la dimensión macro, pudiéramos 
enmarcarnos mejor, quizás, a la Unión Soviética, que se 
levanta entonces la pretensión del pensamiento único, se 
congelan en casi todo el mundo las luchas sociales; surge en 
este Continente el Consenso de Washington, la propuesta 
del ALCA y entramos a la fase que unos empezaron a 
llamar del neoliberalismo salvaje.

Yo, al respecto estaba revisando la tesis de Lenin, de hace 
100 años, por ahí escribió Lenin esa tesis, “El Imperialismo: 
Fase Superior del Capitalismo”, ahí estamos, y pudiéramos 
modestamente, los señores filósofos nos pudieran ayudar 
al respecto, que pudiéramos agregar allí, con cien años 
de diferencia y de acontecimientos, que fue el siglo XX, 
el neoliberalismo, pudiéramos decir, la Fase Superior de 
Locura del Capitalismo y del Imperialismo.

Se pretendió imponer al mundo el nuevo orden, el 
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neoliberalismo, y se desterró la política a la retaguardia. 
Y se le dio primacía a una cosa que llaman las leyes del 
mercado, y vino entonces la ofensiva de las grandes 
corporaciones internacionales a adueñarse del mundo, 
y los grandes emporios capitalistas. A poco de pasar 
los años comenzaron los estruendos. Hace pocos años 
hubo una gran quiebre que siempre es minimizada 
por el manejo mediático; ellos matizan la crisis, la 
ocultan, como un médico irresponsable que detecte una 
enfermedad grave o que pueda ser grave y la oculte, no 
la atienda a tiempo y engañe al paciente y se engañe a 
sí mismo. La crisis de grandes empresas desde el año 
2000 comenzaron a estallar en los Estados Unidos, sobre 
todo en las áreas de informática, telecomunicaciones, 
tecnologías, nuevas tecnologías, pero ahí comenzaron 
unas primeras señales, pero como dice Ignacio Ramonet: 
la dictadura, y como dice Daniel Ortega, la dictadura 
mundial del capitalismo y la dictadura mediática matizó, 
ocultó y borró las crisis, bueno, pero las crisis son como 
las enfermedades, avanzan una tras otra, y aquí estamos 
hoy, pues, en una situación cada día más preocupante 
que requiere de nosotros, los líderes políticos de los 
países del Caribe, en este caso, de América Latina, del 
mundo, ojalá, recuperar o tomar lo que Fidel Castro 
señalaba hace una semana: el sentido común, en el que 
estamos hoy en esta reunión extraordinaria.

Estas reuniones deben ser muy prácticas, tienen 
mucho de teoría, pero alguien dijo que no hay nada más 
concreto que una buena teoría acoplada a la necesidad 
práctica. Sería terrible que nosotros pasemos aquí un día 
o dos días y terminemos sólo en papeles, y la foto de 
familia. Aquí hay mucho optimismo, porque nosotros 
somos, decía alguien, la mezcla perfecta, decía una 
cubana una vez, una amiga cubana, aquí estamos la 
mezcla de la india América, la negra América y la blanca 
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América, aquí estamos nosotros, una mezcla mágica y 
nada más mágico que el Caribe.

Yo quería comenzar antes de darle la palabra a nuestro 
Ministro Rafael Ramírez recordando el nacimiento de Pablo 
Neruda, tal día como hoy, el poeta de nuestra América:

“Patria
Naciste de los leñadores

De hijos sin bautizar
De carpinteros

De los que dieron como un ave extraña
Una gota de sangre voladora

Y hoy nacerás de nuevo duramente,
Desde donde el traidor y el carcelero
Te creen para siempre sumergida.

Hoy nacerás del pueblo, como entonces,
Hoy saldrás del carbón y del rocío,
Hoy llegarás a sacudir las puertas

Con manos maltrechas,
Con pedazos de alma sobreviviente

Con racimos de miradas
Que no extinguió la muerte
Con herramientas hurañas
Armadas bajo los harapos

Hoy nacerás Patria
El Pueblo como entonces…”

Vamos a alimentarnos de Neruda y de este espíritu 
optimista de batalla por nuestra Patria. Este poema me 
hace recordar a Leonel Fernández, a ese gran poeta citado 
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por ti anoche, Pedro Mir: “Pero si alguien quiere saber cuál 
es mi patria –nos dice Pedro Mir- no la busque, tendrá que 
luchar por ella”.

Tendrá que luchar por ella, no la busque, no pierdas 
tiempo buscándola, luchemos por la patria libre y verdadera, 
sólo unidos tendremos Patria, no nos engañemos, no hay 
Patria pequeña posible, o la Patria es grande o no es Patria., 
para recordar a Neruda con la pasión que nos inyectó 
desde niños.

Y también Neruda le cantó al Caribe, en un lindo poema 
llamado “Las Aves del Caribe”:

“Si tú no viste el aire del Caribe
Manando sangre sin que fuera herido
No sabes las bellezas de este mundo

Desconoces el mundo en que has vivido
Y por eso es que cuento y es que canto

Y por todos los hombres veo y vivo
Es mi deber contar lo que no sabes

Y lo que sabes cantaré contigo.
Si tú no has visto los aires del Caribe

Desconoces el mundo en que has vivido.
Desconoces la belleza de este mundo”.

Así llamó Neruda a nuestro Caribe, “la belleza de 
este mundo”. Con ese espíritu, recordando a Neruda, la 
pasión grande que nos impulsa, que no es otra cosa que 
el amor por nuestro pueblo, tradiciones, historia y nuestro 
compromiso por buscar Patria y por construirla más bien.

Petrocaribe es un instrumento para construir Patria, sin 
duda que lo es, por eso sean todos bienvenidos de nuevo 
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a Maracaibo, a Venezuela y estoy seguro que después de 
estos debates tendremos conclusiones prácticas, concretas, 
para llevar buenas nuevas hoy, a todos nuestros pueblos.

Hoy yo adelanto unas ideas que traigo, producto 
del trabajo en equipo, de las discusiones, pudiéramos 
crear ahora un Consejo de Ministros de Agricultura de 
Petrocaribe, para empezar a tratar el tema agrícola.

Gracias al Ministro Rafael Ramírez y por extensión 
agradezco a nombre de todos los Jefes de Estado y 
de Gobierno, el trabajo que han hecho todos nuestros 
Ministros de Energía. Pido que le demos un aplauso a 
todos nuestros ministros, delegados, comisiones, equipos 
de trabajo, centenares de personas que como soldados sin 
nombre están detrás de este informe, el trabajo permanente 
de todos los días en todos nuestros países, a ellos y a ellas 
nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento.

Fíjense ustedes todo esto está enmarcado, sin duda 
ustedes lo saben, en el centro de una batalla política, 
estamos en una batalla política y a esto no hay que quitarle 
la vista. Perdónenme que toque algún punto de política 
interna, pero me parece que es muy importante. El día 
del Golpe de Estado y el sabotaje petrolero, en Venezuela, 
cuando derrocaron a nuestro gobierno por unas horas y 
estaba nuestros pueblo siendo agredido salvajemente y 
yo prisionero, una de los primeros anuncios que hizo el 
gobierno que se instaló, apoyado por Estados Unidos, fue 
la proclama del Fondo Monetario Internacional de ofrecer 
10.000 ó 15.000 millones de dólares para solucionar los 
problemas de la pobreza en Venezuela ¡cayó el tirano! ¡Viva 
la democracia! Y una de las primeras declaraciones de los 
golpistas, del gobierno que se instaló, fue ¡Ni una gota de 
petróleo más a Cuba! A Cuba siempre para golpearla pero 
la Cuba hermana ahí está siempre de pie y digna. Fidel, 
desde aquí un abrazo.
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También quería leerles los comunicados que pagó la 
oposición venezolana en la prensa ayer. Voy a leer nada 
más que unas frases: “El pueblo zuliano a través de su 
Parlamento, denuncia ante los pueblos de América, del 
Caribe y del mundo, su más firme rechazo a esta política 
de regalo de nuestro petróleo que hace el gobierno de 
Chávez, como un acto sin precedentes en ninguna parte 
del mundo, cometido por gobierno alguno durante toda la 
historia de la Humanidad, por considerar que este valioso 
recurso energético, propiedad de todos los venezolanos 
y soporte fundamental de nuestra economía, está siendo 
entregado dispendiosamente y a espaldas de sus legítimos 
propietarios, a través de una política que podemos calificar 
como diplomacia del soborno”. Es muy probable que esto 
lo hayan redactado en la embajada de los Estados Unidos 
o si no en la embajada, en los múltiples laboratorios de 
guerra psicológica que tiene Estados Unidos en Venezuela 
y en nuestra América, una poderosa campaña de guerra 
psicológica, todos los días, a toda hora, sin descanso.

Más adelante dice: Sabemos muy bien que este gobierno 
de Chávez a través de Petrocaribe, ha convertido la tiranía 
de los hermanos Castro en Cuba, en exportadores del 
petróleo de los venezolanos. Las cuotas de crudo asignadas 
por Chávez a ese país, sirven no sólo para abastecer las 
necesidades diarias de energía del sometido pueblo cubano, 
sino para que los excedentes sean vendidos por el mundo a 
precios internacionales, aún cuando se les entrega a precio 
preferencial con subsidio, sin intereses y con plazos de 
hasta 35 años para cancelarlos. Se reúne Petrocaribe hoy en 
nuestra tierra para discutir el nuevo esquema de reparto 
de nuestra riqueza”.

¡Cómo destila odio este comunicado! Como destila 
egoísmo, es el veneno del capitalismo y del imperialismo y 
de las élites que manejaron el petróleo de los venezolanos 
durante 100 años y se lo regalaron al imperio, esa sí 
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es la verdad. Venezuela le regaló petróleo a EEUU, no 
pagaban impuestos. Hasta hace un año apenas, pudimos 
por cuestiones legales solucionar este problema porque 
se llevaban el petróleo y pagaban 1% de regalía, es decir 
prácticamente cero

Ustedes deben saber que Venezuela le vendió petróleo 
en los últimos años a EEUU subsidiado y nosotros allá 
tenemos siete refinerías en Estados Unidos y abastecemos 
petróleo y hay convenios de suministro de combustible en 
Estados Unidos, a precios preferenciales y una empresa 
que es venezolana 100% allá, herencia, la recibimos 
de los gobiernos del pasado, esa empresa debe valer 
aproximadamente 15.000 millones de dólares a precios de 
hoy. Pues no nos daba ganancia.

Más que un escudo antimisil hablan algunos de un 
escudo para protegernos de la miseria, del hambre. 
Guatemala ingresa a Petrocaribe, ya lo decía el Ministro, 
quiero resaltarlo de nuevo. Otto René Castillo, poeta, 
guerrillero, quemado vivo junto a su compañera Nora, 
por allá por marzo de 1967. Él le escribió a Guatemala: 
Ay, Guatemala, cuando digo tu nombre retorno a la vida. 
Me levanto del llanto a buscar tu sonrisa. Ay Guatemala, 
dulce tormenta mía, canto ubicado en mi garganta desde 
los siglos del maíz rebelde, tengo mil años de llevar tu 
nombre. Ay Guatemala, Ay patria mía.

Bienvenida, patria mía, Guatemala, a Petrocaribe.
Bienvenida patria querida Guatemala, bienvenido 

Zelaya de Honduras. Honduras, gracias por estar aquí. Ya 
no somos nosotros los únicos diablos, señor Vicepresidente 
Lage, como dijo Fidel un día. Cada día estaremos más 
unidos, respetándonos cada uno de nosotros.

Pues bien, pide la palabra, el Vicepresidente de Cuba, 
Carlos Lage:
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Presidente Chávez recuerdo bien el día del golpe de Estado 
la frase: ¡ni una gota de petróleo más para Cuba!  recuerdo 
también que en esos mismos momentos, cuando usted estaba a 
punto de ser asesinado, el compañero Fidel hablaba con usted 
por teléfono para transmitirle su solidaridad y su confianza y 
recuerdo que también en esos mismos momentos se difundía la 
noticia de que el Presidente de Venezuela había renunciado y las 
televisoras transmitían partidos de golf y otras noticias como si 
nada estuviera sucediendo, pero recuerdo también que el pueblo 
venezolano, en demostración de esos instintos revolucionarios 
que tienen los pueblos y de saber quienes son su líderes, bajó 
masivamente de los cerros para defender la vida de su Presidente 
y ese es el recuerdo que tenemos los cubanos de ese día, el recuerdo 
de su valor y el recuerdo del respaldo del pueblo venezolano a la 
Revolución Bolivariana.

Estimado Presidente Chávez, sobre el mercado petrolero 
mundial, puede afirmarse: el petróleo, que es el producto más 
comercializado a nivel mundial, tanto en términos de valor 
como de volumen, representa el 36% del balance total de 
energía; el carbón el 29% y el gas natural el 24%. El consumo 
mundial de petróleo ha tenido una tendencia a crecer desde 
que comenzó a comercializarse a finales del siglo XIX, en los 
últimos 40 años pasó de 36 a 85 millones de barriles diarios, 
más del doble, mientras los EEUU consumen al año 3 toneladas 
de petróleo por habitante y la Unión Europea 1,4, China 
consume 0,3 toneladas por habitante y América Latina 0,6. 
    Desde hace seis años los precios crecen de forma acelerada e 
ininterrumpida, lo que sucede por primera vez en las últimas 
cuatro décadas. El de hoy es el doble del precio promedio del 2007. 
El encarecimiento del precio del petróleo para los países del tercer 
mundo con relación a los vigentes en el 2003 tuvo un costo de 
alrededor de 265 mil millones de dólares, es decir 2,5 veces los 
flujos de ayuda oficial al desarrollo. La OPEP es una variable 
esencial del mercado petrolero, y lo seguirá siendo, pues produce 
el 43% de la producción mundial pero controla el 75% de las 
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reservas probadas.
Las reservas probadas de petróleo a los ritmos actuales de 

extracción se agotarían en 42 años, las de gas en 60 años y las de 
carbón en 133 años. Entre 1967 y el 2007 el consumo aumenta un 
16%, la producción un 13 y la capacidad de refinación un 12%, 
con marcado retraso en las instalaciones para procesar crudos 
pesados que son el principal componente de las nuevas reservas.

Los precios del petróleo no descenderán en los próximos meses 
y años, y de ocurrir nunca sería a los niveles de comienzos del 
siglo. Conociendo que la consabida fórmula de oferta y demanda 
no es suficiente para explicarse los actuales precios del petróleo, 
¿cuáles son las verdaderas causas, las causas más profundas de 
este complejo panorama que amenaza a la economía mundial y la 
vida de cientos de millones de personas?

El modelo de sociedad consumista implantado por el 
capitalismo y extendido por el imperialismo como forma de 
dominación económica y política, el auge del neoliberalismo y con 
él la desregulación de los mercados que abrió las puertas de par 
en par a la especulación financiera, un contrato para la compra 
futura de petróleo puede adquirirse al 6% de su valor.

Se estima que se han invertido alrededor de 300 mil millones 
de dólares con fines de especulación financiera en los mercados 
de productos básicos y la mitad de ese valor ha sido en petróleo. 
La debilidad del dólar y su erosión frente al euro han llevado a 
muchos inversionistas financieros a refugiarse en el petróleo.

Y una tercera causa: la política guerrerista de la actual 
administración norteamericana, secundada por la OTAN 
y algunos de los países de la Unión Europea y del mundo 
desarrollado, en guerra se gastan más de un millón de millones 
de dólares al año, una buena parte en combustible. Los EEUU 
importan 13 millones 600 mil barriles diarios, las dos terceras 
partes de su consumo. Su producción hoy es de 7 millones de 
barriles diarios y sus reservas probadas se agotarían dentro de 
doce años de mantenerse los actuales ritmos de producción.
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Habría entonces que preguntarse ¿quiénes son los que más 
se perjudican? En la región de América Latina y el Caribe son 
las naciones caribeñas y centroamericanas, precisamente las que 
agrupa Petrocaribe, son las más duramente afectadas por los altos 
precios del petróleo y en general los más afectados son los pobres.

En las economías de los países desarrollados hay mayor 
presencia de sectores y ramas socioeconómicas que requieren 
menor consumo de materias primas y energía por unidad de 
producción y servicios. El incremento del precio del petróleo 
es causa del aumento del precio de prácticamente todos los 
productos, incluidos los alimentos.

Las personas en los países ricos gastan en alimentos el 10% 
de sus ingresos y en los países pobres el 65% de sus ingresos. Los 
ricos pueden viajar de vacaciones unos días menos, o cambiar 
de auto con menor frecuencia, o adquirir menos joyas; los 850 
millones de hambrientos que malviven hoy en el mundo pasarán 
más hambre, muchos de ellos morirán y cientos de millones más 
se sumarán a los hambrientos. Los países ricos pueden invertir 
en energía alternativa todavía hoy muy cara, los países pobres no 
podrán hacerlo en la magnitud necesaria.

¿Y quiénes se benefician? En primer lugar las grandes 
transnacionales. De las cinco mayores según sus ingresos, tres 
son norteamericanas. Por poner un ejemplo, la ExxonMobil tuvo 
en el 2007 un récord de ganancias con 41 mil millones de dólares, 
y en lo que va del 2008 supera esas utilidades. Los vínculos 
carnales del gobierno Bush-Cheney con el sector petrolero de los 
EEUU son públicos y notorios.

Los países petroleros, especialmente aquellos que pensando en 
sus pueblos y no en los mercados han mantenido o recuperado 
la participación del Estado en la explotación de este recurso 
natural, o han modificado los amables y sospechosos esquemas 
impositivos que como regla se adoptaron en los años de pleno 
auge del neoliberalismo, Venezuela, Bolivia y Ecuador, son 
buenos ejemplos.
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¿Cómo enfrentarnos a esta situación? El ahorro es lo más 
efectivo e inmediato. Las medidas que Cuba ha aplicado como 
parte de la revolución energética concebida por Fidel hace más 
de tres años han permitido sólo en el 2006 y el 2007 ahorrar 
un millón 380 mil toneladas de petróleo, con un valor de 520 
millones de dólares a los precios de esos años. Para el 2008 y 2009 
los ahorros en cada año duplicarán esa cifra.

Elevar al máximo los beneficios para el Estado de la producción 
y comercialización de petróleo y gas en las condiciones actuales 
es un proceder inobjetable. Integrarnos, colaborar, cooperar. 
Nuestra región tiene el privilegio de que Venezuela, uno de los 
mayores productores de petróleo del mundo y poseedora de la 
mayor reserva en este hemisferio, ha concebido una iniciativa de 
profundos principios solidarios.

Ningún otro miembro de la OPEP ni ningún otro país entre 
los grandes productores mundiales fuera de la OPEP ha tenido 
el empeño de compartir los beneficios como lo tiene Venezuela. 
Y Petrocaribe más allá de suministrar combustible aplazando 
el 50% de su valor a veinticinco años, es un mecanismo de 
integración orientado al desarrollo, que toma en cuenta las 
circunstancias particulares de las economías más pequeñas y 
busca la complementación y la sostenibilidad energética. Si 
Petrocaribe se apreciaba útil cuando surgió en el 2005 y el precio 
del barril estaba a 50 dólares, hoy pareciera imprescindible. 
   Cuba expresa su reconocimiento al gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y a su Presidente Hugo Chávez, por 
concebir e impulsar Petrocaribe, por el beneficio extraordinario 
que representa para los países de nuestra región.

En el marco de Petrocaribe, Cuba ha brindado modestamente 
su cooperación y lo continuaremos haciendo. Con la instalación 
de 2,9 millones de bombillos ahorradores en Haití concluye 
el programa de sustitución de 7,5 millones de bombillos 
incandescentes por ahorradores en 11 países del Caribe, 
estimando un ahorro de 200 megavatios de potencia para cuya 
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inversión se hubieran requerido no menos de 170 millones de 
dólares y un mínimo de 24 meses para su puesta en explotación, 
en tanto se logra reducir la generación de electricidad en 280 
mil megavatios/hora, equivalente a dejar de consumir 60 mil 
toneladas de combustible, con un valor hoy en el mercado de 60 
millones de dólares.

En Nicaragua y Haití nos responsabilizamos con el montaje 
de 60 megavatios de generación eléctrica en cada país, mediante 
motores de fuel oil altamente eficientes, financiados por Venezuela 
y que ya comienzan a operar. Técnicos cubanos en prospección de 
petróleo, generación de electricidad y otras ramas energéticas han 
colaborado en diferentes proyectos en siete países de la región en 
el último año.

Aprovecho para informar que la refinería de Cienfuegos, 
empresa mixta entre PDVSA de Venezuela y Cupet de Cuba, 
inaugurada en la pasada Cumbre de Petrocaribe, está refinando 
66 mil barriles diarios, cifra superior a su capacidad de diseño, 
cumple su plan de producción al 105% y alcanza los parámetros 
de eficiencia proyectados.

Petrocaribe está en marcha, hemos avanzado en estos tres años 
y estoy seguro que avanzaremos más en lo adelante, venciendo 
prejuicios, superando obstáculos y resistiendo presiones externas. 
Son nobles y generosas las ideas que sostienen a Petrocaribe. 
Muchas gracias.

Gracias señor Vicepresidente Carlos Lage, por sus 
palabras, por sus orientaciones, sus reflexiones. Deberíamos 
hacer unos juegos de Petrocaribe, más adelante, pensemos 
en eso, la cultura, el deporte, eso une mucho a nuestros 
pueblos, pero volviendo al tema que tocaba Lage, el 
incremento del precio del petróleo.

Vean estas cifras, para agregar este detalle a lo que traía 
Lage, las cifras tan contundentes. En el 2007 el consumo de 
petróleo de China fue de 9,2%, en relación con el consumo 
mundial; el de India, 3,2, sumados ambos da 12,4, China 
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más India, que son como sabemos más de 2.000 millones 
de habitantes, y consumen 12,4. EEUU que tiene apenas 
300 millones de habitantes, digamos, consumió en el 2007, 
24%, el doble de los que consumen China más India juntos, 
ahí está una de las causas, que ellos no quieren reconocerla 
y cierran los ojos, es impresionante, la Cumbre del G-8 hace 
unos días y emitieron una resolución y un comunicado 
en relación con el precio del petróleo, llamándonos a los 
países productores a que asumamos.

Pero ellos ni siquiera se atreven a cuestionarse pero ni 
así, su modelo consumista, no; para ellos todo es perfecto, 
y apuntan contra nosotros, que si el petróleo está en manos 
de regímenes peligrosos, regímenes antiamericanos y 
antieuropeístas y qué  se yo, esa es la causa, Irán, Venezuela, etc. 
  Bueno, los altos precios tienen esas causas que son 
irreversibles, ahora los impactos. Se quejan los países 
ricos ¿y qué nos queda a nosotros? El impacto sobre 
los países pobres es infinitamente mayor, ellos tienen 
muchos mecanismos para compensar ¿y todo lo que nos 
venden a nosotros? ¿Todo lo que le venden al mundo, 
toda su producción? Según cifras  del Banco Mundial, el 
70% de la canasta de consumo de una persona pobre se 
gasta en alimentos y energía, y esta cifra pudiera ser, en 
muchos casos, sumamente conservadora. Cien millones de 
personas adicionales de personas se hunden en la miseria, 
en la pobreza, como producto de esta crisis que está en 
pleno desarrollo, por eso Petrocaribe es eso, un escudo 
anti-crisis que nos debe proteger y yo creo que debemos 
tomar un conjunto de decisiones para seguir fortaleciendo 
el escudo, medidas de protección, como también decíamos 
en Mercosur la semana pasada.

Estaba recordando el día que creamos Petrocaribe, 
eso fue el 29 de junio de 2005, estábamos almorzando, 
recuerdo que estaba Fidel, Leonel, y yo allí conversando, y 
Fidel mandó a buscar este libro, y me lo obsequió con esta 



203

dedicatoria: “Para Chávez, un día histórico. Fidel Castro”, 
junio 29 de 2005 “La Economía del Hidrógeno”. Pero 
¿qué países pueden desarrollar esto? Sólo los países ricos, 
caemos en el mismo tema, por eso todo este informe que 
nos da el Ministro Ramírez es muy alentador, y yo insto 
a todos a que le pongan la máxima voluntad política con 
nuestros equipos, las instituciones para que los proyectos 
marchen, por ejemplo, el tema de las energías alternativas, 
energía eólica, solar, etc es algo vital para nuestro futuro, 
para el futuro de nuestros pueblos.

Ayer leí en el diario Panorama, que es uno de los diarios 
de mayor circulación en Venezuela, y es editado aquí en 
Maracaibo, una entrevista que le hicieron ayer al Presidente 
Fernández, agradecemos todo esto mira una página casi 
completa: Venezuela –dice Leonel- no regala su petróleo. 
Fernández cree que Venezuela tiene moral internacional 
para su solidaridad, por su solidaridad, considera que 
si se elimina la especulación, el petróleo no debe costar 
más de 90 dólares. Tienes razón, y agradezco Leonel tus 
declaraciones a Panorama.

Ralp Gonsalves, presidente de San Vicente y las 
Granadinas: Muchas gracias compañero presidente, en 
primer lugar quería agradecerle y felicitarlo, al pueblo de 
Venezuela, por tenernos acá en Venezuela, en el marco de la 
iniciativa de Petrocaribe. Quería unirme a sus comentarios 
y también a la reflexiones del Vicepresidente Lage sobre 
la situación en la que nos encontramos actualmente, y 
también informarle que Petrocaribe no es una espada, es 
un escudo, ciertamente, el imperialismo lo ve precisamente 
como una espada contra sus intereses, pero realmente es 
un escudo con el que buscamos protegernos, y promover 
nuestros propios intereses; protegernos de un problema 
que nosotros no creamos.

También quería reafirmar que Petrocaribe es una causa 
muy noble como parte de los esfuerzos de integración en 
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el Caribe y en Latinoamérica, y las causas nobles se ganan 
solamente con hombres con buena voluntad, y a pesar de 
las dificultades que podríamos tener de vez en cuando, es 
importante que analicemos y tratemos estos temas hasta el 
final y considerando todas las circunstancias.

Las críticas dirán que no es un modelo perfecto, pero 
nunca vamos a encontrar la perfección. Nosotros, tenemos 
que encontrar o ser lo mejor que podamos, y proteger 
nuestros propios intereses y construir una región en 
solidaridad y en complementariedad.

Estamos de acuerdo en que tenemos que hallar 
soluciones prácticas y esta es una Cumbre Extraordinaria, 
que se ha convocado en circunstancias extraordinarias y 
por lo tanto, no podemos hacer las cosas como las venimos 
haciendo. Las iniciativas existentes, y hemos recibido 
informes excelentes de los grupos de trabajo y de los 
ministros; tenemos que proceder con gran urgencia con 
estos temas, con mayor eficiencia, para poder progresar de 
manera eficaz.

Pero además de las iniciativas que ya existen, hay 
elementos que tenemos que desarrollar para que nuestros 
pueblos se sientan o sientan que Petrocaribe está realmente 
mejorando y es digna de los retos y espero que esto nos 
requerirá que aceleremos nuestro trabajo y sean más 
enfocadas en las áreas de energías renovables, eólica, solar, 
térmica y creo que esos son elementos cruciales, tenemos 
que profundizar.

En segundo lugar, creo que deberíamos salir de esta 
reunión con ciertas iniciativas, además de sencillamente 
establecer grupos de trabajos, estudiar el tema de los 
fertilizantes. Debemos, de hecho, nuestra delegación tiene 
iniciativas ya concretas en la que podemos trabajar en el 
tema de los fertilizantes. Nosotros tenemos el problema 
de la producción de alimentos y cada uno de nosotros 
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tiene un plan de producción de alimentos, pero una de las 
limitaciones más importantes para la producción local es 
el tema de los fertilizantes, precisamente y yo he discutido 
este tema en el contexto de CARICOM. Tenemos países 
en el Caribe, Venezuela, Trinidad y Tobago, que tienen 
algunos de los elementos esenciales para la industria de 
los fertilizantes, y quería sugerir que logremos cooperar, 
trabajar de manera conjunta con Venezuela, Trinidad y 
Tobago y nosotros como parte de Petrocaribe, porque 
en mi país, como decía en la reunión de Ministros, en el 
año 2005 pagamos 266 dólares por tonelada métrica de 
fertilizantes, en el 2007 pagamos 405 dólares por tonelada 
métrica de fertilizantes, el promedio hasta ahora, en el 2008 
es 875 dólares por tonelada métrica.

Hace dos semanas nuestra empresa estatal encargada 
de importar los fertilizantes para los agricultores, en la 
cotización fue de 998 dólares la tonelada métrica. Estaba 
hablando con el Primer Ministro de Jamaica y él me dice, 
que en Jamaica los agricultores tienen que pagar 100 
dólares por un saco de 100 libras, 50 kilos de fertilizantes. 
Realmente no entiendo por qué es tanto para San Vicente 
.y las Granadinas, entonces realmente hay un problema 
con la fuente y con la distribución, entonces.

¿Cuánto es el consumo de urea en San Vicente?
Ralp Gonsalves, presidente de San Vicente y las Granadinas: 

No tengo las cifras exactas, tenemos dos tipos de fertilizantes 
que usamos porque tenemos cinco tipos de suelos, uno mezclado 
físico, y uno mezclado químico y la cifra que le estoy dando es 
parte de los más baratos del mercado físico, no es realmente el 
más apropiado para todos los tipos de suelo, pero es lo que los 
agricultores pueden pagar y estas cifras, bueno, ya van por las 
nubes. Entonces ¿cuál es el efecto de esto? Crea una verdadera 
dificultad para el aumento de la producción de alimentos, por 
ejemplo el precio del arroz ha aumentado tremendamente, pero los 
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alimentos de hecho la producción de alimentos local es más caro 
que importarlo, entonces el precio del alimento local ya es mayor 
que los importados por el precio de los fertilizantes, porque hay 
aumentado mucho más que el precio de los alimentos importados.

Entonces es un reto tremendo el que estamos enfrentando, 
y tenemos, a través de nuestras empresas mixtas, que estamos 
trabajando a través de Petrocaribe, vamos a entregar propuestas 
para tratar este tema inmediatamente. El tema de los fertilizantes, 
en el día de ayer, estaba escuchando con gran interés, alguien 
estaba dando una presentación en los grupos de trabajo y decía 
que Venezuela produce 9,5 millones de toneladas métricas de 
fertilizantes para Petrocaribe, para países de Petrocaribe y eso 
llegó como música para mis oídos, porque no sé cuál es el tipo de 
mezcla. Hay temas que se tienen que evaluar lógicamente para 
saber si es apropiado para los tipos de suelos, pero yo sospecho 
que sería explicable más o menos. Bueno, yo creo que esto es algo 
que tenemos que profundizar de manera urgente. Yo creo que a 
mediano plazo, y la declaración que firmamos ayer, del Consejo 
Ministerial sobre el estudio, el análisis de la materia, no me parece 
muy importante para una estrategia a mediano plazo, y estamos 
trabajando también con Trinidad y Tobago, que es un país 
productor de energía, y necesitamos tratar estos temas de manera 
inmediata y entregar nuestras propuestas para el mediano plazo.

Hay otros temas que también quiero referirme, pero si tuviera 
que seleccionar un tema específico, debido a la crisis alimentaria, 
ese específico, el de los fertilizantes, tema que desde nuestro punto 
de vista quisiéramos tener un enfoque específico, en nombre de 
muchos países, también en el contexto de CARICOM.

Gracias Ralph por tus reflexiones y además por 
puntualizar temas nuevos que van surgiendo, en verdad 
es alarmante el incremento del precio de los fertilizantes 
-aquí tengo unas tablas- la úrea en el 2008, luego tenemos 
el fosfato y el potasio igual. En Venezuela estaba en el 
suelo el complejo Petroquímica en el estado Zulia llamado 
El Tablazo.
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En la próxima cumbre iremos a El Tablazo porque 
estamos ampliando, recuperando, esas instalaciones. Esa 
era la táctica diseñada por el neoliberalismo de quebrar las 
empresas públicas para luego regalarlas. La petroquímica 
estaba lista para ser privatizada, para ser regalada, 
paramos eso, y nos han demandado no sé cuántas veces, 
etc., y la estamos levantando ahora produciendo más gas, 
capacitando, invirtiendo tecnología.

Hemos duplicado la producción de úrea es modesta 
todavía, pero hace un año lanzamos un proyecto llamado 
“La revolución petroquímica” que estimamos con el favor 
de Dios y el trabajo eficiente de todos va a convertir a 
Venezuela en una potencia petroquímica en el continente 
y en el mundo en poco tiempo al 2011 o 2012. Nosotros 
hemos duplicado la producción de Úrea en los últimos 
años.

Ahora dada la situación grave que en este tema 
estábamos comentando el ministro Ramírez me trajo el 
informe después de la cena sobre la reunión de ayer de 
los Ministros y estamos evaluando ya opciones para 
Petrocaribe.

Por eso le preguntaba cuál es el nivel de consumo de 
San Vicente pero es cuestión de empezar a trabajar con 
los equipos técnicos igual como estamos haciendo con el 
petróleo establecer unas cuotas para los países hasta donde 
nosotros podamos y en la medida en que incrementemos 
la producción pues tendremos más posibilidades de 
apoyarles y apoyarnos mutuamente.

Ahora, hoy debemos tomar una primera decisión estoy 
de acuerdo; nosotros estamos llegando a dos millones de 
toneladas de Úrea al año y eso es lo que hemos estado 
recuperando. Nuestro consumo es de 480 mil toneladas.

En cuanto a los fosfatos Venezuela tiene una mina 
muy grande de fosfato que nunca se explotó, ahora con 
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los amigos de Belarús estamos comenzando a explotar un 
proyecto en Navay, en Maracaibo. Hemos previsto que 
para el 2012 nosotros tendremos ya suficiente producción 
en esa industria para cubrir nuestras necesidades y las de 
buena parte de la región del Caribe.

En potasio Venezuela no posee minas, no sé si algún 
país aquí tendrá minas de potasio, en Centroamérica no 
hay, en Cuba, que hay de todo, no hay potasio.

Ahora,  nosotros con Belarús hemos firmado un Convenio 
de Cooperación y nosotros vamos a suministrarles fosfatos 
y ellos nos van a suministrar potasio, así que para el 
2012 vamos a disponer de los tres componentes para la 
combinación de los procesos de fertilización pero desde 
ahora podemos comenzar.

Yo le preguntaba al Ministro Ramírez y al presidente 
de la Petroquímica si nosotros pudiéramos disponer, 
incluso pudiéramos hacer mezclas en cada país, es parte 
del proyecto que vamos a empezar a analizar en el equipo 
de ministros. Nosotros pudiéramos allá en Nicaragua 
por ejemplo en donde ya hemos comenzando a hacer 
una Refinería montar una Planta de Fertilizantes. Allá en 
Cienfuegos, en el Polo de Desarrollo de Cienfuegos, ya 
está prevista una Planta de Fertilizantes de forma tal que 
armemos, como decía Ralph, el escudo.

Allá en Dominica, en donde vamos a hacer la Refinería, 
o en San Vicente, o en cualquiera de los países del Arco 
Oriental, pudiéramos empezar a planificar, hacer el 
proyecto, para una fábrica de fertilizantes y llevamos 
la materia prima de aquí. Digamos que esa sería como 
la solución estructural, pero mientras tanto no hay que 
perder tiempo.

Nosotros podemos disponer ahora mismo de unas 
100 mil toneladas métricas de úrea para incluirlas en un 
mecanismo especial de suministro y nosotros podemos 
colocar esa úrea con un descuento en los países que así lo 
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soliciten, un descuento que pudiera llegar hasta el 40%. 
Estos precios son horribles, da miedo ver estas cifras. 
Imagínate lo que son, de 265 dólares, la tonelada a 800 
dólares eso afecta sobre todo a los pequeños productores, 
que se hunden.

De todos modos es para trabajarlo en los equipos 
técnicos ya en el más corto plazo posible.

Carlos Lage: Mencionaba al principio la idea de estudiar 
y creo que además de la propuesta concreta que haces, 
se debe estudiar el tema un poco más integralmente y 
buscar también otros caminos de solución y de alivio de 
problemas.

En los últimos años se ha desarrollado mucho en 
el mundo lo que se llama bioestimulantes que son 
productos generalmente de origen natural de bajo costo 
de producción y que elevan la capacidad de la planta de 
asimilar los nutrientes, es decir, que permiten que una 
producción agrícola con menos fertilizantes alcance los 
mismos rendimientos. Esos productos generalmente están 
patentados por los países desarrollados. Cuba tiene uno de 
esos en fase de extinción, pero incluso los que se pueden 
adquirir en el mercado tienen precios por debajo de los 
precios de los fertilizantes, es decir, que la idea de estudiar 
el asunto me parece útil porque pueden surgir y pongo esto 
como ejemplo otras formas para enfrentar el problema.

Presidente Chávez: Gracias por el aporte. Creatividad, 
sentido común para solucionar los problemas. A partir 
de hoy empecemos a trabajar el tema de fertilizantes a 
corto, mediano y largo plazo; pero así lo quiero decir, no 
les faltará fertilizantes a los productores sobre todo a los 
pequeños productores de nuestro Petrocaribe, no debe 
faltarle fertilizantes, tenemos la materia prima vamos a 
trabajar eso.

Nosotros aquí subsidiamos todo eso. Un subsidio de 
casi 100%.
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Están saliendo muchos libros sobre la crisis mundial. 
Decía Lula en una Cumbre: no me hablen de libre mercado. 
Por que no eliminan los subsidios de la agricultura y las 
barreras proteccionistas los países ricos del Norte y nos 
exigen a nosotros eso. Pero esto con el socialismo pues, 
permítanme por favor les ruego la reflexión, el socialismo.

Si hubieran privatizado aquí la Petroquímica,  
¿pudiéramos nosotros subsidiar? La lógica del capitalismo 
es la máxima ganancia y listo se acabó, lo demás no me 
importa, eso es un valor clavado hasta la médula del 
capitalista. No ve a los demás, no lo percibe, no los 
siente, destroza a los valores humanos, hace inviable a 
las sociedades, y sobre todo cuando llegó ahora a su fase 
superior como decía Lenín, el imperialismo, y a la fase 
superior el neoliberalismo, que amenaza de verdad al 
mundo, es una gran amenaza.

¿Por qué nosotros podemos subsidiar la úrea? Porque 
es el Estado el dueño, es Propiedad Social la Propiedad 
Social, de los medios de producción estratégicos, no es 
que le vamos a quitar como aquí nos ataca la prensa y la 
televisión capitalista todos los días metiéndole miedo a un 
pueblo que cada día tiene menos miedo.

Presidente Álvaro Colom, Presidente de Guatemala: Gracias 
Presidente Chávez, antes que nada mil gracias por la decisión de 
dejarnos incorporar el día de ayer al Consejo de Ministro aquí, ese 
fortalecimiento de nuestras relaciones primero institucionales, 
pero también esa amistad, esa solidaridad latinoamericana. Yo 
estoy convencido de que la iniciativa de Petrocaribe nos puede 
llevar a una región solidaria donde sumemos nuestras capacidades 
y nuestras potencialidades. El que no tiene población tiene 
territorio, el que tiene territorio no tiene población, unos tenemos 
alturas, otros tenemos costas, otros tenemos microclimas y otros 
tenemos playas bellas para turismo, otros tenemos menos playas 
bellas que otros.
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Yo creo que esta iniciativa de Petrocaribe, si lo vemos hacia una 
maximización de la productividad de nuestras potencialidades 
compartidas, solidarias, entre nosotros, si a alguien le sobrará 
petróleo, a otro le sobrará tierra, a otro le sobrará variedades de 
producción y así interpreto el espíritu de Petrocaribe que es un 
espacio de compensación de potencialidades para que no caigamos 
o sigamos cayendo en esa profundización de la pobreza que nos 
está realmente dañando.

El Gobierno de la República de Guatemala valora el Acuerdo 
de Cooperación Energética de Petrocaribe como una de las 
iniciativas de compensación más importantes e innovadoras 
que se ha desplegado al mundo en las últimas décadas en 
una nueva visión que fomenta la búsqueda de soluciones de 
complementación de nuestras economías, complementación, no 
absorción, sobre la plataforma de un verdadero y sano proceso de 
integración económica, social y política basada en los principios 
de solidaridad, comercio justo, complementariedad económica.

La iniciativa de Petrocaribe se ha transformado en tan sólo 
tres años, ese es otro gran valor de Petrocaribe, con tan poca vida 
se ha transformado en una posibilidad cierta para que los pueblos 
del Caribe y Centroamérica puedan contar con los recursos 
energéticos indispensables para el desarrollo con dignidad y 
justicia social, el manejo autónomo de su matriz energética, 
el suministro confiable y seguro del petróleo y combustibles, 
el financiamiento de hasta un 50% de la factura petrolera 
contribuirá a complementar el ahorro interno y en el caso de 
Guatemala ayudará a financiar los programas de cohesión social, 
de infraestructura, de desarrollo energético y otras inversiones 
que se consideran convenientes.

Lo anterior forma parte de los beneficios innegables 
que Petrocaribe está aportando a los países miembros. Los 
fondos derivados de Petrocaribe reflejan la dimensión social 
de una iniciativa energética, es como un contrasentido de 
otras inquietudes, garantizando así un conjunto de recursos 
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económicos para diversos programas de inversión en transporte 
colectivo, vivienda, infraestructura social, con los cuales se 
pueden beneficiar cientos de miles de familias de pobres y de 
bajos recursos y de extrema pobreza. En el caso nuestro estamos 
privilegiando la extrema pobreza.

Conocemos los esfuerzos que el gobierno del Presidente Chávez 
realiza para Petrocaribe, para que alcance los más altos niveles 
de eficiencia que le permita asumir los nuevos retos que derivan 
de la utilización de la energía, para avanzar en la ejecución de 
programas de inversión productiva e integración económica en la 
búsqueda de que nuestros países entren en la senda del desarrollo 
con equidad.

En materia energética, la cooperación venezolana y el 
suministro de combustible bajo las condiciones del Acuerdo 
Petrocaribe constituyen una expresión clara de la solidaridad del 
gobierno del Presidente Chávez que permite dirigir recursos e 
inversiones que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos, 
convencido de que la integración basada en los principios del 
Acuerdo de Cooperación de Petrocaribe constituye una alternativa 
viable para nuestros pueblos, para que nuestros pueblos 
puedan alcanzar el desarrollo de justicia social preservando su 
independencia, soberanía e identidad.

Declaro en nombre de la República de Guatemala nuestra 
voluntad política de incorporarnos al Acuerdo de cooperación 
Energética Petrocaribe y mil gracias a todos ustedes.

Y quisiera hacer un par de reflexiones, la primera es la 
iniciativa del Foro de Ministros de Agricultura, creo que es 
buena, pero estábamos platicando con nuestro Canciller y aquí 
el Presidente Zelaya nos puede ayudar y el Presidente nuestro 
buen amigo Leonel. En Centroamérica se ha vuelto ya una 
“ministeritis” aguda de reuniones, se reúnen los cancilleres, y se 
ha vuelto de veras una serie de foros y me pregunto a mí mismo, 
como reflexión, por lo menos la importancia de Petrocaribe tendrá 
en Guatemala en términos de hacer productiva esa inversión y 
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que este beneficio no vaya a ir a otros lugares que no sean reducir 
la pobreza, fortalecernos en nuestra democracia, afrontar los 
grandes retos.

En el caso nuestro  vamos a observar la posibilidad de tener 
a alguien en Petrocaribe, tendría que ir a consultar la Ley de 
Guatemala. Es tan importante el efecto de esta reunión y de 
sus efectos en nuestra gente que creo que le tenemos que poner 
el pensamiento para que haya armonía, para que se mantenga 
la solidaridad, para que lo distinto de Petrocaribe a lo otro, lo 
mantengamos, creo que eso es importante.

Nosotros quisiéramos aportar en cuatro áreas que nosotros 
como que quisiéramos enmarcar estas inversiones. La primera 
es la estabilidad marco económica. Creo que tenemos que 
tener mucho cuidado de que esos flujos financieros sumen a la 
estabilidad macroeconómica y no que la vaya a afectar.

En el caso nuestro creemos que nos va a alcanzar de aquí 
al 2012 que entreguemos el gobierno, por ejemplo, construir la 
transversal del norte, una carretera que es fundamental para el 
país, ayudaría a 1.600 comunidades. El rescate de los rezagos 
sociales que provocó el neoliberalismo, muchos de los que estamos 
aquí como Jefes de Estado o Presidentes, no sólo tenemos que 
invertir lo que nos tocaba en el período, sino lo que no invirtieron 
en el pasado, entonces es una inversión acumulada en algunos 
casos como salud, educación. En nuestro, caso lo vergonzoso es 
que Guatemala dependa del petróleo para generar energía eléctrica 
cuando estimamos unos 5.000 megavatios que pudiéramos poner 
hidroeléctricas y estamos gastándolo en petróleo.

Entonces el rescate de los rezagos de inversiones sociales es 
otra carga que está sobre todos nosotros y un compromiso nuestro 
de la erradicación permanente de la extrema pobreza. En el caso 
de Guatemala, es un país riquísimo en recursos, tenemos de 
todo. Hay un área chiquita en Chichén, el área Gil, es un pueblo 
indígena, 1.200 kilómetros cuadrados con ocho micro climas. 
Allí se puede sembrar desde caña de azúcar hasta café de altura, 
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pero la pobreza camina sobre esa riqueza agrícola que pudiéramos 
desarrollar con iniciativas como ésta.

El segundo punto es el rescate de los rezagos sociales que en 
el caso nuestro es ya casi obsesión. Fondos para la prevención 
de distorsionantes no controlados, ninguno de nosotros puede 
controlar el petróleo, no se puede controlar los huracanes. Pero 
estamos con un problema climático serio y si este grupo, esta 
iniciativa de solidaridad también incluye la parte climática, sería 
sensacional.

Otro aspecto es armonizar esas asimetrías que tenemos, se 
puede, el caribe es bellísimo, el Caribe es riquísimo y muchísimas 
cosas, Centroamérica, Venezuela, todos los miembros de 
Petrocaribe, si logramos sumar, sacarle una buena simetría a esas 
asimetrías que hoy nos unen, es interesante como ahora nos está 
uniendo lo que antes nos separaba.

Le reitero el agradecimiento, no sólo a nombre del gobierno 
sino de esas familias pobres de las montañas guatemaltecas, las 
miles y miles de aldeas que han sido abandonadas por años y 
años, que muy probablemente ahora van a tener opción al acceso 
a la dignidad, a los servicios con dignidad, con esa cohesión social 
que tanto estamos luchando allá en Guatemala.

En la cosmovisión maya, en el calendario maya hoy es el 6 
(palabra indígena) es el día de romper ataduras, de liberar, es 
un buen día, fuerte, pero la cosmovisión maya dice que no se 
dignifica el que recibe, se dignifica el que da. A veces a uno le 
regalan algo, gracias, no, es el que da el que dignifica el otro tiene 
la responsabilidad que lo que recibe lo tiene administrar bien. 
Muchas gracias.

Muchas gracias a ti Álvaro Colom. Fíjate, antes de 
darle la palabra al Presidente Zelaya, yo invito a que le 
dediquemos un tiempo a revisar el informe que nos daba el 
Ministro Ramírez para que sobre ese informe impulsemos 
los proyectos que ahí ya se están trabajando, por ejemplo 
de energía alternativa y muchos otros proyectos ya 
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estructurales o estructurantes como le gusta llamarlos a 
nuestro amigo Giordani, proyecto estructurantes.

Ahora, el Presidente Colom nos hablaba de ferrocarril, 
inversiones sociales, etc., proyectos de desarrollo. Bueno si 
nosotros estamos apenas buscando fórmulas para palear 
la crisis, alguien pudiera pensar que estaríamos delirando, 
que sería un delirio, de estar pensando en inversiones para 
ferrocarriles, viviendas, autopistas o carreteras, proyectos 
tecnológicos, salud, educación, que sabemos, sabemos las 
grandes necesidades que todos tenemos, pero yo creo que 
no es un delirio, ir perfilando fórmulas de solución, no es 
un delirio.

Yo insisto en el tema de los bancos, nuestros bancos, en 
el ALBA hemos iniciado un modesto banco, ¿no? Ahora en 
Suramérica seis países acordamos crear el Banco del Sur, 
un primer paso.

Ha llegado el Presidente Daniel Ortega y Rosario. 
Bienvenidos Daniel y Rosario.

Bien. Hablaba del tema del financiamiento, no nos va 
a venir del Norte, olvidémonos, hace años que uno está 
escuchando esto de que hay que reformar la arquitectura 
financiera internacional. Yo siempre repito una frase de 
José Gervasio Artigas: No debemos esperar nada sino de 
nosotros mismos. Aquí estamos los que podemos articular 
decisiones al respecto.

Hemos logrado un nivel de cooperación con el Banco 
Central de Venezuela y sus directivos, que ya es gente nueva, 
con una visión nacional distinta. Una visión de desarrollo 
endógeno e independencia. Entonces logramos cambiar 
algunas leyes. Si no hubiésemos cambiado nosotros la Ley 
del Banco Central, la ley que regía a Petróleos de Venezuela 
y otras leyes, Venezuela tendria hoy como 60.000 millones 
de dólares en reservas internacionales. ¿Dónde estaban 
ubicadas? En los bancos del Norte, en Estados Unidos, 
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Europa. Con ese dinero, ellos juegan, hacen operaciones 
y obtienen grandes ganancias, con una diferencia: nos 
pagan a nosotros un interés muy bajo y ellos nos cobran a 
nosotros mismos unos intereses bien altos. Esa es una cosa 
que parece de tontos, perdónenme ustedes la palabra.

Nosotros hoy tenemos un Fondo de Desarrollo, hemos 
creado una figura de reservas excedentarias, por encima 
de un nivel determinado las reservas excedentarias van 
a inversiones de desarrollo y otras medidas más que no 
quiero cansarles ni alargar mucho la reunión de hoy.

Otra idea que quiero comentar. Petrocaribe puede, en 
un futuro no muy lejano, establecer alianzas estratégicas, 
como se acostumbra llamar, con otros países, China, Irán, 
Belarús, con otros países como Rusia, India, algunos países 
europeos.

Por ejemplo, el próximo 21 de julio vamos a Rusia a 
reunirnos con el nuevo Presidente Medvedev y el Primer 
Ministro Putin para la creación de un Banco Binacional 
Ruso-Venezolano, estatal. Con China nosotros tenemos un 
fondo estratégico, China puso 4.000 millones, nosotros 2.000 
millones. Todo eso se está invirtiendo en Venezuela. Con 
Irán también tenemos otro fondo binacional y tenemos una 
fábrica de construcción de bicicletas. Con China estamos 
comenzando a instalar una fábrica de taladros petroleros.

Presidente Manuel Zelaya: Muchas gracias Presidente Hugo 
Chávez Frías. Quiero también en nombre de los presidentes y 
primeros ministros asistentes y cancilleres, dar la bienvenida a 
la hermana República de Guatemala a este grupo de Petrocaribe. 
En la cuarta reunión que se desarrolló en Cuba, Honduras se 
incorporó a Petrocaribe, hace apenas unos pocos meses y sin 
embargo ya estamos recibiendo beneficios de esta iniciativa. 
Hemos adquirido úrea de Venezuela, tenemos un embarque de 
úrea y dos embarques de combustible, y el país está reconociendo 
en esta nueva alternativa un verdadero proceso de desarrollo 
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económico y social para nuestras regiones, diferente a la ortodoxia 
tradicional de la economía neoliberal que se ha practicado.

Y ahora que entra Guatemala, antigua capitanía general de 
Centroamérica, sede de la Confederación Centroamericana que 
funcionó por diez años en el siglo XIX, creo que nos fortalecemos, 
sinceramente no sólo en el proceso comercial de Petrocaribe sino 
en el ejemplo que esto significa para las regiones y para los otros 
lugares de nuestra sociedad.

También quiero saludar muy especialmente la presencia 
aquí del Canciller de Costa Rica, el Presidente Oscar Arias nos 
abordó en la última Cumbre y nos dijo de su interés de conocer en 
detalle este programa y la presencia del Canciller ya es un interés 
manifiesto que realmente determina una visión muy amplia del 
reconocimiento que está teniendo a la gestión de Petrocaribe.

Honduras ha tenido muchos problemas para incorporarse a 
esta iniciativa, los representantes de naciones extranjeras nos 
acusaron de estar haciendo negocios sucios con Venezuela, en los 
periódicos, en los medios de prensa, el propio Embajador de los 
Estados Unidos lo dijo así, y hemos tenido una guerra interna 
muy fuerte.

Por eso, he invitado este día a dos prominentes miembros 
de la empresa privada hondureña que nos acompañan aquí, 
específicamente el Presidente del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada, Amílcar Burnez, y la Presidenta de las 
Cámaras de Comercio e Industria de la capital de Honduras, 
María Cristina, quisiera que se pusieran de pié para poder 
agradecerles aquí su presencia.

Presidente Hugo Chávez: Espero que no se asusten con 
el tema del socialismo. Mis saludos. Muchas gracias.

Presidente Manuel Zelaya, : También hemos invitado este día 
al Presidente de la Federación de Agricultores y Ganaderos de 
Honduras, el compatriota Santiago Rizo. En la Cumbre que tuvo 
Petrocaribe en Managua sobre alimentos, llevamos a los grupos 
sociales, a campesinos, a pequeños agricultores, a grupos que 
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representan las redes de combate al hambre en Honduras, y hoy 
hemos traído miembros prominentes del sector privado.

Yo quiero hacer una reflexión en esto, Presidente, y los hemos 
traído para que conozcan exactamente la verdad, porque es la 
verdad la que hace libre a los pueblos y que conozcan que son 
juegos limpios, que la sociedad mundial queriendo encontrar 
soluciones, a sus crisis y a sus problemas, los que están jugando 
sucio son aquellos que nos criticaban, que tienen la conciencia 
intranquila y que no pueden dormir precisamente porque hoy 
nace este tipo de programas que usted, en buena forma con el 
pueblo de Venezuela, lo está promoviendo.

Es un importante mensaje para nuestra región, que pudiéramos 
tener esta denuncia en una forma mucho más expedita a la 
conciencia de los pueblos de Latinoamérica. La economía debe 
estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de 
la economía, este es el mensaje de Petrocaribe para las naciones, 
que nos unifica, para los Estados, que nos fortalecemos por 
estos fondos, y para las sociedades que dirigimos realmente los 
proyectos para su desarrollo.

Los grupos más vulnerables de las sociedades mundiales 
son los que más nos afectan las crisis internacionales, habernos 
confiado por casi dos décadas en que la economía global iba a 
resolver nuestros problemas locales. Creo que hoy, ya eso es una 
verdad irrebatible, fue un error haber abandonado las economías 
que podían sustituir importaciones, como lo decía la CEPAL, 
en los años 60, haber dejado que los servicios públicos fueran 
simplemente vistos como servicios de lucro y no como un 
compromiso del Estado hacia los pueblos.

Todo este proceso ha generado hoy una crisis, que la economía 
del dólar esté afectando nuestras regiones en forma mucho más 
fuerte, golpeando a los pueblos que menos tienen posibilidades 
por sus tamaños geográficos, su poco desarrollo económico 
a través de diferentes causas que hoy sean simplemente los 
más afectados de la tierra.Tanto Nicaragua, Bolivia, Haití, 
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Guyana y Honduras representan las cinco sociedades que 
han sido más afectadas por las grandes influencias de las 
distorsiones del capital internacional en las últimas décadas, 
en los últimos siglos, formamos parte de los 40 países con 
menos posibilidades de enfrentar esta crisis en el mundo entero. 
    Centroamérica, región a la cual hoy me honro en representar 
como Presidente pro témpore del Sistema de Integración 
Centroamericana, un puesto rotativo entre los presidentes, 
ha presentado una iniciativa a las Naciones Unidas, y es la 
convocatoria urgente de toda la Organización de Naciones 
Unidas para los temas energético y alimentario, pero resulta que 
el Secretario General de las Naciones Unidas, ha convocado para 
este viernes, precisamente, no a los presidentes, como nosotros lo 
hubiéramos deseado, pero ha convocado a los Cancilleres de los 
países del mundo para discutir el tema energía y alimentación, 
este próximo viernes en Naciones Unidas, nuestro Canciller 
Edmundo Orellana Mercado estará en Naciones Unidas.

Nosotros hemos participado precisamente, hace dos semanas, 
en dos cumbres: La Cumbre de Presidentes de Centroamérica 
ampliada, porque Centroamérica se une en Panamá, se une con 
República Dominicana, formamos parte entonces de un contexto 
mucho más amplio, y ahí es importante también recalcar algo, 
estas cumbres, Petrocaribe, las otras cumbres que pudiéramos 
desarrollar, tienen una sola orientación, buscar el beneficio de 
los pueblos.

Todo lo que haya que hacer por lograr ese bien común  hay 
que plantearlo, no podemos quedarnos simple y sencillamente en 
buscar solución a la crisis energética en Petrocaribe. El proceso 
energético es para tener un resultado social. Estas Cumbres de 
Presidentes, tanto la de Centroamérica como la que tuvimos en 
Mesoamérica, y que es incoporado ya el Caribe y México, con 
el Presidente Calderón, como la Cumbre que se tuvo con el 
Presidente Lula en Brasil, se han planteado problemas sociales 
como el objetivo esencial de las cumbres.
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En este caso yo quiero llamar también a los presidentes, 
ministros, jefes de Estado que están en esta Cumbre de 
Petrocaribe, a que nos unamos en varios problemas que en este 
momento afectan a América Latina:

Primero. La resolución que acaba de tomar la Unión de 
Países Europeos, afectando a los inmigrantes latinoamericanos 
y de otras latitudes como África dentro de la Unión Europea. 
Centroamérica se pronunció sobre este tema y ha enviado una 
misiva muy clara a todos los países de Europa, en defensa de 
los emigrantes de nuestra región. Mesoamérica que se desarrolló 
precisamente en México, también ha enviado una misiva muy 
clara a Europa, sobre el problema de los emigrantes. Nosotros 
escuchamos sus declaraciones, Presidente Chávez, cuando sucedió 
este acontecimiento en Europa, y Petrocaribe debe incluir en esta 
resolución de hoy también ese reclamo, para velar por los derechos 
humanos de los emigrantes en la Unión Europea. Nuestras voces 
se han levantado no sólo en estos eventos sino que en diferentes 
campos de la sociedad. Centroamérica está negociando una 
asociación comercial con Europa, igual como negociamos el 
Tratado de Libre Comercio con E.E.U.U, Chile, Taiwán, Colombia 
y estamos abiertos a las negociaciones comerciales, pero hemos 
pedido como parte sustancial de estas negociaciones comerciales 
que se incorporen los derechos humanos de los emigrantes 
temporalmente ilegales, en las naciones en desarrollo. Creo que 
esencialmente, uno de los objetivos más clásicos de cualquier 
tipo de sistema de desarrollo debe de ser velar por los derechos 
de quienes tienen necesidad de buscar nuevos paradigmas o 
nuevos horizontes dentro de la sociedad mundial. Emigrar no es 
un delito, emigrar en un derecho histórico de los seres humanos, 
que ha sido parte del desarrollo de nuestra sociedad. No quisiera 
entrar en el tema de la emigración, pero como lo dijo el Presidente 
Evo Morales hace poco, cuando la emigración fue del norte hacia 
el sur se le llamó conquista, cuando fue también de los países 
desarrollados a los países emergentes, se creó el ambiente del 
desarrollo colonial. Hoy que los países del Sur buscan nuevos 
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horizontes con sus pueblos, hacia el norte, entonces se comete un 
acto de terrorismo social y económico.

Y segundo, exhorto a esta cumbre en ese sentido, uno: para 
que participe con una posición muy clara en esta reunión 
del viernes en Naciones Unidas, que se llama Energía y 
Comestibles, alimentación, combate al hambre, debe ser uno 
de los principales objetivos de cualquier organización del 
Estado, y al mismo tiempo incorporar estos elementos dentro 
de las conclusiones de este día.

Presidente Chávez, el día de ayer por motivos de salud 
nuestra Ministra de Energía no pudo presentarse al cónclave 
que estaba desarrollándose ayer, en forma técnica, estuvo 
nuestro Canciller, pero uno de los proyectos que trabajamos 
con Cuba, que nos ha prestado mucha colaboración, fue el de 
la sustitución de lámparas incandescentes para el ahorro de 
energía, no fue incorporado ayer por haber llegado más allá 
del tiempo establecido. Nosotros vamos a entregárselo, es 
un pequeño proyecto, apenas de seis millones de bombillos, 
de los cuales Honduras ya está incorporando tres millones 
de dólares en el proceso del proyecto, para que los miembros 
de Petrocaribe si lo consideran conveniente lo pudiéramos 
considerar también en las conclusiones de este día.

Al mismo tiempo, Presidente, quiero decir que con este 
esfuerzo de llevar soluciones, como usted lo ha planteado hoy, 
a los agricultores, especialmente a los pequeños agricultores, a 
los campesinos, a los también productores del agro en los países 
de Petrocaribe con los fertilizantes y la úrea, nosotros estamos 
realmente consiguiendo una gran posibilidad para superar el 
problema de alimentación, pero al que se le suman los costos y 
precios de los insumos en el aparato productivo.

Usted, sin lugar a dudas presidente Chávez, está haciendo 
realidad el sueño de Bolívar al incorporarlo como parte de un 
conglomerado de países que realmente necesitan la unidad 
como base fundamental de su desarrollo. Morazán planteó en 
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Centroamérica, y luchó diez años y por eso murió en el patíbulo, 
precisamente por plantear la unidad de Centroamérica como 
base fundamental de nuestro desarrollo, y por eso nosotros 
seguimos empeñados en ese proceso. Hoy, que decía que era 
el cumpleaños del poeta Pablo Neruda, Premio Nobel de 
Literatura en América, poeta chileno, recuerdo una frase de 
Neruda a uno de los próceres y héroes que Neruda le cantó en 
sus versos y en su poesía a Francisco Morazán, el hondureño, 
el unionista, el mártir, que prácticamente comulgó con las 
ideas de Bolívar, cuando decía Neruda en una frase, muy 
conocida en nuestros países que decía:

Alta es la noche

Y Morazán vigila.

Morazán es hoy,

mañana y siempre,

amanece

Y Morazán vigila.

Felicidades Presidente.
Amanece en nuestra América y Morazán vigila. De 

Neruda Tú que hablabas de Bolívar, gracias Presidente. La 
personalidad de Bolívar nosotros aquí la estamos incluso 
descubriendo, porque la oligarquía lo echó de aquí. Yo 
me vine  a enterar siendo cadete, estudiando historia con 
un buen maestro que tuve y sigo teniendo, el General 
Jacinto Pérez Arcay, filósofo, historiador, que a Bolívar lo 
expulsaron de Venezuela, cuando regresó de Bolivia, de la 
Campaña del Sur llegó a Caracas, lo echaron, lo mandaron 
a echar, incluso fue redactado el decreto para fusilarlo. 
Era la oligarquía que ya había rodeado al General Páez, 
fue un gran guerrero, pero no tenía idea política, murió 
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anciano Páez en Nueva York, muy rico, y nació pata en el 
suelo, como decimos aquí los llaneros. Páez era así pero 
murió riquísimo, yo moriré “pata en el suelo”, sí. Bolívar 
en cambio nació rico de cuna, ustedes lo saben, quedó 
huérfano de padre y madre, siendo niño, y heredó una 
gran fortuna, así que fue un adolescente rico, un joven rico 
en Europa, después, y luego entregó su riqueza personal. 
Bolívar no sólo liberó a sus esclavos de las haciendas que 
heredó, los esclavos negros, sino que los convirtió en 
soldados libertadores, y se fueron con él casi todos a la 
guerra y murieron casi todos…

Bueno, el gran guatemalteco Asturias, otro  grande nues-
tro, le escribió a Bolívar. Y eso yo lo leí estando en Guatemala, 
en 1988: “Los hombres como tú Libertador no mueren 
sino que cierran los ojos y se quedan velando”, vigilando. 
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Mensaje anual a la Nación 
Palacio Federal Legislativo,  

Caracas, 13 de enero de 2009

El sector energético es sumamente importante para el 
país. Es obvio lo que he dicho. Ustedes saben que aquí la 
Cuarta República inicio la privatización y la entrega del 
recurso energético, petrolero, gas, petroquímica, con la 
llamada apertura petrolera. 

Este proceso de recuperación sobre las actividades 
reservadas, que nosotros iniciamos cuando llegó la 
Revolución, se consolidó en  2008, que fue el año de la 
consolidación del  Plan Plena Soberanía Petrolera, el cual se 
consolidó sobre todo con aquel acto de constitución e inicio 
de operaciones de las nuevas empresas mixtas derivadas 
de la nacionalización de las asociaciones, que venían 
operando en la Faja Petrolífera del Orinoco y el Complejo 
industrial  José Antonio Anzoátegui; pasaron a control y 
al capital nacional todas esas empresas y operaciones, que 
habían sido privatizadas y entregadas 

Aquí hay todo un resumen de las medidas que vinimos 
tomando, ustedes las conocen, pero al final dice este 
resumen: “En suma -en los tres últimos años: 2006, 2007 
y 2008-, nuestra política de Plena Soberanía Petrolera ha 
avanzado a pasos firmes, como un éxito contundente, tanto 
en lo nacional como en lo internacional”.
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Nos falta recorrer todavía parte del camino, 
especialmente, esa parte que es la consolidación 
institucional de esa política, pero también hay que tener 
presente que ese camino en realidad no tiene fin. La 
soberanía nunca es una condición definitiva, automática. 
Siempre tenemos que estar vigilantes y tomar las medidas 
necesarias para defenderla, quien baje la guardia, corre el 
riesgo de perderla.

En 2008, los aportes fiscales petroleros, pagados por 
PDVSA y sus filiales, alcanzaron la suma de 82 mil 128 
millones de bolívares fuertes, esos aportes representaron, 
eso por regalía, impuesto de extracción, Impuesto sobre 
la Renta, dividendos y otros impuestos; un total de 82.128 
millones de bolívares fuertes, un incremento de 5,9 millones 
de bolívares fuertes respeto al año 2007.

Además de esto, en 2008 se consolidó la recaudación 
fiscal por el concepto de regalía petrolera venía- la vinieron- 
disminuyendo, hasta que el aporte fiscal llego casi a cero. 
En el 2008 se consolidó la recaudación  y el nuevo concepto 
de regalía, y llegó a 52 mil 800 millones de bolívares fuertes, 
producto de las políticas tomadas. Este dinero se iba del 
país, se lo llevaban en forma de ganancia, los operadores 
internacionales.

Ahora,  para todos los que dicen que yo regalo dinero 
aquí los que regalaron  dinero y, no solo lo regalaron, se 
quedaron con parte de él, fueron los magnates petroleros y 
la clase política de la Cuarta República  -porque todo esto 
fue producto de grandes negocios-, habrá que recordar al 
último Presidente de  PDVSA de la Cuarta República, quien 
a los pocos meses de haber asumido nosotros el Gobierno, 
apareció asesorando al gobierno imperial: asesor petrolero 
en Washington, y era presidente aquí  de PDVSA. Aquí 
está una relación de los impuestos.

En el Fonden, los aportes efectuados por PDVSA, en 
base al régimen cambiario, y producto de las medidas que 
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tomamos el régimen cambiario, la nueva Ley del Banco 
Central de Venezuela- PDVSA ha transferido, desde que 
se creo este instrumento para el desarrollo, 21.818 millones 
de dólares: 1.500 en 2005; 6.800 en 2006: en 2007 y en el 2008 
Pdvsa transfirió al Fonden 6.677 millones de dólares..

En 2008 PDVSA transfirió al Fonden 6.677 millones 
de dólares (Aplausos). Luego creamos una Ley de 
Contribuciones Especiales por Precios Extraordinarios. 

PDVSA transfirió al Fonden 5.730 millones de dolares 
adicionales en el 2008.

Por ahí andan diciendo, algunos voceros del Pacto de 
Puerto Rico, que Chávez es un irresponsable, porque dejó 
pasar la época de las vacas gordas y ahora el país esta 
quebrado. Eso es lo que ellos quisieran, y eso es lo que ellos 
hicieron en verdad, ellos si lo hicieron, en varias ocasiones 
a lo largo de la Cuarta República.

Cuando el petróleo se disparo por encima de 100 dólares 
yo fui el primero que dije: ”Hay que crear una contribución 
especial”, porque eso es lo que llaman ganancia súbita.

Producto de estos meses del 2008, en los cuales el 
petróleo venezolano llegó hasta casi 130 dólares el barril, 
nos quedaron, en el Fondo de Desarrollo Nacional, 5.730 
millones de dólares. Plan Siembra Petrolera, impacto de 
PDVSA.

Algo muy importante también, en 2008 se incorporaron, 
a las reservas de crudo venezolano certificada, 55 mil 
millones de barriles de petróleo; se incrementaron a la 
cantidad de reservas certificadas de Venezuela, tanto en la 
Faja del Orinoco como en las áreas tradicionales. De esa 
manera, nosotros llegamos, a diciembre de 2008, con unas 
reservas probadas, certificadas, de 152.561 millones de 
barriles de petróleo.

Cuando nosotros llegamos al gobierno, Venezuela tenía 
80 mil millones aproximadamente de reservas probadas; de 
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allí hemos pasado a 152 mil, y sólo en 2008 se incrementaron 
55 mil. Pero les digo algo, cuando terminemos en el 2010  
la certificación total, hasta el último rinconcito de la Faja, 
estaremos en 316 mil millones de barriles, y Venezuela se 
convertirá entonces en el país con mayores reservas de 
petróleo de todo este planeta.

Así va a quedar al concluir la Faja Petrolífera del 
Orinoco: llegaremos a 316 mil millones; el color verde es 
lo actual, aquí está Venezuela, y el color rojo, el futuro de 
la Faja. Arabia Saudita quedará en segundo lugar, Canadá 
con sus arenas bituminosas; Irán; África; toda el África; 
Iraq, Kuwait, Emiratos Árabes, Rusia.

Se dan cuenta de por quétenemos que fortalecer y cuidar 
a Venezuela, ese es uno de los factores que nos coloca en el 
centro de la mira del imperio y de los factores hegemónicos 
del capitalismo mundial del petróleo. Tengamos conciencia 
de ello, de ahí tanta importancia  en nuestra política de 
seguridad y defensa, camaradas de armas, generales y 
almirantes, ministro de Defensa.

Volviendo al informe, ustedes saben que dentro de 
la política petrolera tenemos el gran Proyecto Socialista 
Orinoco, el cual es el desarrollo funcional de la Faja 
Petrolífera, aquella faja de la que, nos querían convencer 
de que su contenido no era petroleo sino bitumen, y que 
por tanto, debíamos venderla al precio del carbón, por lo 
que  no había que pagar regalías.

Aquí, en este mismo hemiciclo, se aprobó una ley 
entregando el país con el voto salvado, o en contra mas 
bien, de hombres como Alí Rodríguez, quien era diputado 
en ese tiempo, y que lucharon duro, no hubo forma 
de impedirlo, (Aplausos). Luego, vino el contraataque 
revolucionario y eso paso a la historia: Proyecto Socialista 
Orinoco, el desarrollo de la magna reserva de la Faja.

En la Faja Petrolífera del Orinoco -hay que decirlo 
y volverlo a decir- se han incorporado 21 empresas 
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pertenecientes a  18 países: empresa de China, CNPC 
SinOPEP; de Brasil; Vietnam, Petrovietnam; Galp de 
Portugal; Enarsa de Argentina; Cupep de Cuba; Lukoil, 
Gazprom y THKBP de Rusia; Petroecuador de Ecuador; 
Petroparts de Irán; ENI de Italia; Repsol  de España; ; 
Belarusneft de Bielorrusia; ENAP de Chile; Petronas de 
Malasia; Ancap de Uruguay; Total de Francia; Statoil de 
Noruega y de la India, ONGC.

Son 21 empresas que están ahí. El plan de inversiones 
para los que les gustan los números y las cifras de las 
inversiones, es muy importante, a todos debe gustarnos; 
2007-2015 de la Faja Petrolífera del Orinoco, alcanza 45 mil 
millones de dólares, ya el plan comenzó en 2007.

En proyectos petroleros, 21.800 millones de dólares 
que incluyen refinería en Cabruta y dos complejos de 
procesamiento de crudos pesados. Ahí mismo en esa zona, 
ahí en Cabruta-Caicara, ya está naciendo un gran polo de 
desarrollo nacional. Incluye proyectos de infraestructura 
por 7 mil 249 millones de dólares, San Fernando de Apure; 
por el norte del Orinoco, autopista norte del río Orinoco, 
tercer puente sobre el río Orinoco; sistema  de ferrocarril; 
proyectos eléctricos: 6 millones de dólares, plantas 
termoeléctricas en Cabrutas, San Diego de Cabrutica. 

Proyectos industriales: 2.700 millones de dólares, 
especialmente, la planta de fabricar taladro -ya eso 
comenzó- 2007-2013; la planta de fabricar taladros con 
China ya comenzó a instalarse. Plantas madereras para 
producir las tablas para viviendas y fábricas de acero, 
proyectos agrícolas, ganaderos y pesqueros: 460 millones 
de dólares. Proyectos de vivienda, salud y educación: 6 mil 
200 millones de dólares.

Esto se basa en un concepto. Una vez allá, en la Faja, a 
Rafael Ramírez y al equipo de compañeros y compañeras, 
mirando desde un helicóptero aquella inmensa extensión, 
les dije: “Miren, aquí no se puede repetir el modelo 
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petrolero del siglo XX; sacar y sacar petróleo, lanzarlo por 
oleoductos y aquellas tierras llenándose de más miseria, de 
más pobreza, no”. 

Es un proyecto de desarrollo integral. Esa Faja del 
Orinoco es mucho más  que petrolífera, es la Faja Bolivariana 
del Orinoco Socialista. 

Eso es el futuro también. Ahí vamos a construir 
ciudades, ferrocarriles, grandes bosques, navegación por 
el río. Ojalá Dios me dé unos añitos de vida, más allá, 
para mirar ese sueño: la Venezuela que nunca pudieron 
ni siquiera iniciar, ni bosquejar, los dirigentes del pasado; 
digo dirigentes, no líderes. 

Los líderes se quedaron en el camino, o no pudieron 
llegar a las posiciones desde donde se tomaron las grandes 
decisiones, pero esta Patria será eso que hemos dicho: 
un país potencia, cuando tengamos casi 50 millones de 
habitantes, por allá, más allá del 2050. Allá no llegaremos 
nosotros lo importante es que lleguen los jóvenes que están 
allí y ustedes nos representarán en ese futuro, que nosotros 
no veremos, pero que ya estamos comenzando a ver el 
amanecer 

[...] Si aquí se hubiera aplicado la llamada apertura 
petrolera, en ese momento Venezuela debería estar 
produciendo, según aquel megaplan, que tanto denunció 
ese otro gran amigo que se quedó en el corazón de nosotros 
para siempre, con su fuego, con su irreverencia: Francisco  
Mieres, ¡una locura!, PDVSA debería estar por unos 6 
millones de barriles. ¡Ah! Bueno, el precio del petróleo 
estaría a 2 o a 1 dólar, regalado, mejor es regalarlo.

Así que la estrategia nuestra está orientada a defender 
los precios justos de nuestro petróleo. Pero, con todo y esto, 
la producción se incrementó en el 2008, como ya dije, en 
relación con 2007. ¡Resultados operacionales y comerciales! 
Podemos obviarlos, y ustedes los pueden revisar después 
en los documentos. 
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La petroquímica es otro de los ejes estratégicos del 
desarrollo, revolución económica como un todo, revolución 
energética, revolución agraria o agrícola, revolución 
industrial, revolución petroquímica. 

[...] ustedes saben que la petroquímica estaba en el suelo, 
además, lo que daba lo tenían ya empaquetado y listo 
para privatizarlo, es decir, para regalarlo. Recuperamos 
Pequiven y la convertimos en la Corporación Petroquímica 
Venezolana. 
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Discurso con motivo de la firma 
de la Convención Colectiva Petrolera 2009-2011 

Caracas, 20 de enero de 2010
(Fragmentos)

COMPAÑEROS DE REVOLUCIÓN

Esta Convención Colectiva se firma entre iguales, 
recuerden que estamos en transición del capitalismo 
al Socialismo. Tenemos que ir dejando atrás aquellos 
códigos en los cuales el Estado era el patrono y luego los 
trabajadores subalternos, no, de igual a igual compañeros 
de Revolución, gobierno y sus trabajadores, trabajadores y 
su gobierno. ¡Viva el Socialismo!

Quiero insistir en eso, en este acto que es tan importante, 
motivo de orgullo y evidencia que seguimos caminando 
por el camino correcto. Son importantísimos los logros 
que ustedes han acordado en el salario integral y más allá 
del salario un plan integral de vivienda que la empresa se 
compromete junto con los trabajadores a construir, 14 mil 
viviendas en dos años.

Hace siete años por estos días estábamos en plena 
batalla, y los escuálidos, los vende patria, se llevaron una 
gran sorpresa y una gran lección, eso es lo que les va a 
ocurrir cada vez que se metan con nosotros, los vamos a 
arrollar.
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Los escuálidos andan como locos, andan envalentonados, 
todos los días me andan diciendo que renuncie, yo vuelvo 
a repetirle a los dirigentes de la oposición venezolana, a los 
escuálidos, a los amargados: yo los reto a que convoquen 
referéndum revocatorio. Nuestra Constitución lo prevé; 
después que se cumpla la mitad del período se abre 
posibilidad de sacar a un mandatario por referéndum. Ya 
se cumplió la mitad, el pasado 10 de enero yo cumplí tres 
años. Vayan a recoger firmas pues, no dicen que ya Chávez 
se acabó, que el gobierno está en el suelo, que ya a Chávez 
no lo quiere nadie. Lo que están es enculillaos.

 Ustedes saben que esta batalla va a seguir siendo 
dura, hay que decírselo al pueblo todos los días, hay que 
razonar, porque en este momento la derecha continental 
está en ofensiva. Es el golpe del imperio, el golpe de 
Estado en Honduras marca el inicio de una contraofensiva 
imperialista, detrás de la cara risueña de Obama y un 
discurso engañoso, una oferta engañosa de cambio, el 
imperio va hacia adelante: golpe de Estado en Honduras, 
a los pocos días las siete puñaladas de las bases militares 
en Colombia, reactivación de la IV flota, reactivación de las 
bases de Aruba y Curazao; en este momento el imperio está 
tomando a Haití. Sobre los cadáveres y las lágrimas de un 
pueblo, Estados Unidos está tomando aquel país delante 
de todo el mundo descaradamente, comenzaron por el 
aeropuerto, ahora están en el Palacio de Gobierno. Por 
cierto, quiero felicitarlos por eso de destinar unos recursos 
de los trabajadores de PDVSA para el pueblo de Haití, que 
dios los bendiga por ese gesto, un gesto socialista, fraterno. 
Ahora, yo les digo más allá del imperio yanqui, más allá 
de la doble cara de mucha gente, nosotros tenemos un 
compromiso por Haití y tenemos que trabajar muy duro 
junto a los haitianos, el ALBA, Cuba y otros países del 
mundo en la reconstrucción de Haití que está destruido en 
un 80% y esta mañana hubo otro terremoto de magnitud 
6.1 en la escala de Richter.
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El imperio está en contraataque, tanto por vía de 
golpes de Estado y bases militares,  como por algunos 
procesos electorales que le han dado el triunfo a la derecha 
continental en estos últimos meses como el caso de Panamá 
y ahora el caso de Chile. Además de eso, contra Venezuela 
se siguen lanzando planes, amenazas. Fíjense lo que dicen 
hoy algunos analistas de estos de la oposición aquí que 
anda alebrestada, dice hoy el gobernador de Carabobo: 
“todo lo que el gobierno nacional toca lo destruye, el 
país está totalmente a oscuras, no hay agua ni hay luz…
Venezuela es un país que merece otro gobierno”. 

Otro de estos dirigentes de la oposición cipaya, apátrida, 
enemiga de la Patria, es una quinta columna que está aquí 
como dice Fidel: Chávez tú tienes a Miami allá en Caracas, 
ellos siempre van a estar inventando desestabilizaciones, 
planes, tratan de utilizar las dificultades que van surgiendo 
como la energía eléctrica, el agua… y allí los trabajadores 
tienen que cumplir un trabajo de concientización porque 
hay gente que de tanta mentira termina creyendo los 
cuentos de sus propios enemigos. La única razón del 
racionamiento de electricidad es el fenómeno El Niño, no 
hay otra, y nos obliga a tomar decisiones que nos permitan 
evitar un colapso eléctrico. Son los cambios climáticos, 
pero ellos utilizan bien sus armas y disparan contra la 
mente de las personas tratando de confundirlas. Dice uno 
de ellos hoy: “la actual situación va aparejada también con 
la quiebra de tres instituciones fundamentales: la Fuerza 
Armada Nacional, PDVSA y el BCV”. Claro son tres 
instituciones fundamentales, las que ellos controlaban a su 
antojo, perdieron el control y sueñan con volver a tomar 
las riendas de la Fuerza Armada para utilizarla contra 
el pueblo, para tumbar al Gobierno, sueñan con volver 
a tomar las riendas de PDVSA para robarse los miles de 
millones que son del pueblo no de la burguesía, sueñan con 
controlar el BCV para manejar el tesoro del país, la riqueza 
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nacional, las reservas internacionales, para entregarle 
este país de nuevo al imperio, tendrían que pasar por los 
cadáveres de todos nosotros para que eso pudiera ocurrir 
de nuevo.

Mientras aquí en Venezuela por sus periódicos, 
televisoras, estaciones de radio, estos apátridas dicen esto, 
fíjense qué coincidencia, es una prueba más de cómo los 
escuálidos amargados de aquí no son sino una ficha del 
imperio yanqui, los mueve la CIA, los maneja. Incluso en 
el discurso ellos están jugando el plan imperial, por eso 
no podemos subestimarlos porque no son estos cuatro 
dirigentes adecos y copeyanos, ¡no!, es el imperio y tiene 
mucha fuerza, es el imperio más poderoso que ha existido 
en toda la historia y como Simón Bolívar lo decía en 1825 
“Cuidado con Estados Unidos porque es una nación muy 
grande, muy hostil y capaz de todo”. Bueno, el mismo 
día que ellos están diciendo todo esto, dice la Central de 
Inteligencia [CIA] en un libro de datos sobre los países 
del mundo que salió ayer: “afirma que Hugo Chávez está 
socavando la estabilidad regional”. Cuando eso lo dice la 
CIA, es una declaración de guerra, ese es un lineamiento 
que lanza la CIA al mundo, colocándonos de nuevo en 
la mira, como se dice. Cito: “Hugo Chávez Presidente 
desde 1999 trata de aplicar su Socialismo del siglo XXI que 
pretende aliviar los males sociales mientras que al mismo 
tiempo atacar a la globalización y socavar la estabilidad 
regional”.

Las dos primeras cosas son muy ciertas y no sólo 
pretende aliviar, está aliviando los grandes males que el 
capitalismo dejó como una pesada carga sobre el pueblo 
de Venezuela, y al mismo tiempo, haciendo modestos 
esfuerzos de cooperación con otros países porque PDVSA 
está cumpliendo un rol de vanguardia con Petrocaribe; 
gracias al esfuerzo de PDVSA millones y millones de seres 
humanos en el Caribe más pobre sobre todo el Caribe negro 



237

pueden tener la energía que necesitan para vivir. Además 
de eso estamos atacando la globalización, claro, claro que 
la atacamos, tenemos años en eso, el ALCA la enterramos 
en Mar del Plata y nació la Alianza Bolivariana. Ahora 
ellos agregan que Hugo Chávez socava la estabilidad 
regional. Lo que estamos socavando, y eso si es verdad, es 
la hegemonía yanqui aquí en América Latina, la hegemonía 
imperial la estamos socavando y la seguiremos socavando.

Los escuálidos dicen hoy que la Fuerza Armada está 
politizada, PDVSA quebrada, BCV quebrado, etc. Y la 
CIA dice: “las preocupaciones actuales en Venezuela son: 
el debilitamiento de las instituciones democráticas, la 
polarización política, un ejército politizado, la violencia, el 
narcotráfico en la frontera con Colombia, la dependencia 
excesiva de la industria del petróleo con sus fluctuaciones 
de precios”. El que haga un análisis de los disparos que la 
CIA lanza por esta página y lo compara con lo que aquí 
están diciendo, puede concluir rápida y fácilmente sin 
mucho esfuerzo lo que yo estoy diciendo. Estos dirigentes 
y partidos de oposición siguen haciéndole el juego a 
los intereses del imperio, son una quinta columna pro 
imperialista, lacaya y apátrida, sin vergüenza, no tienen ni 
cabeza propia ni corazón, ni alma, mucho menos proyecto 
propio.

Fíjense ustedes el ejemplo que está dando PDVSA, el 
año pasado nosotros tuvimos que recortar la producción 
de petróleo en 400 mil barriles diarios -que no es cualquier 
cosa- por la caída de los precios, los recortes de la OPEP 
–que de no existir el petróleo estaría por el suelo, no 
pudieran ustedes haber podido firmar ese convenio, ni 
pudiéramos darle el reimpulso que le seguiremos dando 
a las misiones-, por tanto, no sólo es importante que 
tengamos petróleo sino la defensa de nuestra industria, la 
defensa del ingreso petrolero y del ingreso fiscal petrolero 
que se había reducido casi a cero.
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Cuando yo recibí este país no había dinero para 
pagar los sueldos de los maestros, ni de los médicos, 
ni empleados hasta el mes de abril. Este país estaba 
quebrado y endeudado, no pagaban impuestos sobre la 
renta, no pagaba regalías a PDVSA, la estaban quebrando 
para privatizarla. Si no hubiera sido por la Revolución 
Bolivariana ya PDVSA estaría privatizada, tengan ustedes 
la seguridad, y más de la mitad de ustedes no estuvieran 
aquí, los hubieran botado y tercerizado a casi todos.

En cambio nosotros el año pasado a pesar de que 
redujimos la producción petrolera en un 10%, PDVSA 
absorbió 8600 trabajadores incorporados a la nómina de 
PDVSA, porque ahora estamos haciendo operaciones no 
sólo de extracción, estamos impulsando la Revolución 
petroquímica, la Revolución petrolera. PDVSA está 
desplegada en un conjunto de operaciones sociales, 
económicas, productivas. Además estamos adelantando 
el Plan Plena Soberanía Petrolera, el Plan Magnareserva, 
llegamos al final del año a más de 170 mil millones de 
barriles, y adicionamos 35 mil millones de nuevas reservas 
certificadas ante el mundo, lo cual nos convierte en una de 
las potencias petroleras de este planeta.

En estos planes estratégicos no podemos perder ni un 
día compañeros, son planes estratégicos para lo cual se 
requiere que la Revolución Bolivariana siga gobernando a 
Venezuela hasta el año 3485.

Por eso es tan importante que nosotros sigamos 
dando esta batalla junto a la Clase Obrera Venezolana 
y, en este caso, que la Clase Obrera Petrolera siga dando 
demostraciones, en la teoría y en la práctica, de la nueva 
conciencia revolucionaria de la Clase Obrera Venezolana, 
y sea ejemplo de una nueva Clase Obrera, que lucha no 
sólo por sus intereses sino por los intereses del pueblo, 
de los más necesitados, los intereses de la Patria toda. 
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    Ustedes tienen que quitarse de encima un lastre, aquel 
signo del viejo campo petrolero y las zonas petroleras 
que eran exclusivas para una élite, eso tiene que acabarse 
definitivamente, ustedes tienen que verse y actuar en 
condición de igualdad con el pueblo venezolano y los 
trabajadores más humildes de Venezuela.

Yo los invito a que arranquemos ya a la ofensiva y 
que le demos una verdadera paliza a estos escuálidos el 
26 de septiembre, el PSUV, la Clase Obrera, los partidos 
revolucionarios, los frentes sociales y al frente, al frente 
siempre la Clase Obrera venezolana, al frente de la batalla 
política, de la Revolución obrera, obrerista, socialista.

Yo quiero felicitarlos a todos los trabajados por el 
esfuerzo unitario ¡trabajadores unidos! ¡Partido unido! 
¡Pueblo unido!

La unión nos hace fuertes para asegurar la independencia 
nacional, no nos dejemos llevar por el divisionismo, por 
el egoísmo. Es un ejemplo que hay que seguir el de los 
trabajadores petroleros venezolanos para desde aquí 
decirle a la Clase Obrera lo mismo que decía Carlos Marx 
y Federico Engels en el manifiesto de 1848, podemos 
decirlo para los venezolanos y venezolanas: ¡Trabajadores 
y trabajadoras de Venezuela uníos!

¡Pueblo de Venezuela uníos para vencer!
¡Patria Socialismo o muerte! ¡Venceremos!
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Aló Presidente 376  
Faja Petrolífera del Orinoco. 

8 de enero de 2012 
(Fragmentos)

[...] Después del golpe de Estado del 2002 vino el 
contra ataque revolucionario y este año tendremos que ir 
preparando también algunos eventos de importancia para 
conmemorar el quinto aniversario del inicio de la liberación 
petrolera venezolana.

Fue exactamente en el 2005, cuando nosotros iniciamos 
el desmontaje de aquello que se llamó la Apertura Petrolera, 
que no era sino el camino a la privatización de PDVSA y 
la entrega definitiva de cualquier vestigio de soberanía y 
no sólo de soberanía, hubiera sido la entrega definitiva de 
cualquier posibilidad para Venezuela de salir del atraso, 
del subdesarrollo, de la dependencia, hubiera sido la 
estocada final, y era un plan bien montado por el imperio y 
sus empresas transnacionales y sus aliados internacionales, 
y la burguesía que aquí gobernaba, por eso lo primero que 
había que hacer era desplazar a esa burguesía del control 
del Estado y cuánto nos costó, también nos costó violencia, 
también nos costó sangre todo eso, 11 de abril, 12 de abril 
y todos esos días y todos esos meses, dolores, tensiones.

Luego en el 2006 comenzamos a valorizar las reservas de 
la Faja del Orinoco, todo este proceso de certificación que 
nos ha llevado hoy al primer lugar en el mundo de reserva 
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de petróleo. Pero eso fue después de haber obtenido las 
primeras victorias en la revolución política e insisto en ese 
concepto, la revolución política.

[...] Ahí anda la oposición no encuentra ya qué inventar 
en su desespero. Que si nosotros estamos saboteando lo 
que ellos llaman las primarias, hagan sus primarias si las 
van a hacer, porque parece que no se atreven ahora.

Ahora también se quejan porque lanzamos las grandes 
misiones, ¡ah! ¿Y qué quieren? que yo abandone el 
gobierno y no hagamos nada. Ahí no los puedo complacer, 
lo lamento mucho señores de la oposición, porque este año 
que está comenzando va a ser un año de grandes avances 
en lo social, en lo económico, en lo político también.

Digan lo que ustedes quieran pero este año es el cierre 
del ciclo y afortunadamente nosotros hemos retomado el 
camino o la senda como dicen, del crecimiento económico y 
este año debe estar por encima de cuatro, este año debemos 
llegar a tres millones y medio de barriles de petróleo y el 
centro principal de operaciones está aquí laFaja Petrolífera 
del Orinoco, por eso quise venir aquí hoy y relanzar este 
programa Aló Presidente desde Petromonagas, desde la 
Faja del Orinoco, con los trabajadores de PDVSA, con la 
Fuerza Armada, el Gobierno.

¿Qué han dicho algunos irresponsables de la oposición 
que no saben nada de esto? No, que nosotros estamos 
regalándole a China no sé cuánto. Claro, ellos están 
jugando a los intereses del imperio yanqui que pretende 
frenar al avance de China como gran potencia emergente 
del siglo XXI. El imperio yanqui está tratando de frenar a 
Rusia como potencia emergente de nuevo después de la 
caída soviética. El imperio yanqui está tratando de frenar 
el crecimiento como potencia intermedia, mediana, de 
Irán. Hoy por cierto llega a Venezuela y nos honra con su 
visita el Presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad.
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Palabras en el marco de la visita 
del Presidente de Irán Mahmud Ahmadineyad.

Caracas, 22 de junio de 2012

Presidente Chávez: Extraordinaria visita de nuestro 
hermano el presidente Mahmud Ahmadinejad. Hemos 
conversado algunos temas, estábamos viendo el básquet-
bol que está electrizante Argentina-Venezuela, vamos 
Venezuela un aplauso al equipo venezolano.

(Aplausos)
Y también al equipo argentino lo mejor del mundo, 

campeones suramericanos, campeones mundiales. 
Bueno, nosotros quisimos aprovechar tu visita, hermano, 

para mostrar brevemente alguno de los avances de cuántos 
y tantos acuerdos que hemos firmado, que hemos hecho 
con Irán, Irán-Venezuela, en estos años, que son casi 300 
convenios de cooperación en materia científica, tecnológica, 
en materia alimentaria, en materia industrial, en materia 
de infraestructura, de viviendas, en fin, todos los proyectos 
para el bienestar de nuestro pueblo. Por eso yo quiero una 
vez más agradecer tu generosidad y la del pueblo de Irán 
y toda esa legión que con nosotros ha estado trabajando 
en estos proyectos para la vida, para el desarrollo, para la 
felicidad de nuestro pueblo.

Tú debes recordar y ustedes queridos compañeros 
de Irán, ahí está Ali Akbar Salihi el ministro de Asuntos 
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Exteriores de Irán, ahí está el Canciller, Seyyed Mojtaba 
Samare, asesor del Presidente; Majid Omidi, director 
de Asuntos Políticos del Despacho de la Presidencia, un 
saludo a todos y al Embajador recientemente designado. 

Tú debes recordar cuando en Teherán conversábamos 
sobre la vivienda y todas tus sabias orientaciones, 
recomen daciones, con tu Ministro de Vivienda, el Ministro 
de Industrias, fuimos a visitar, ya no recuerdo el nombre 
de un valle muy hermoso donde están construyendo una 
gran ciudad nueva en Irán. Paran, allá fuimos, a Paran, y 
luego tú enviaste una comisión de expertos en vivienda, el 
Ministro, vinieron los empresarios iraníes, y me da mucho 
gusto decirte que, bueno, a partir de allí se desató con 
mucha fuerza la Gran Misión Vivienda Venezuela para 
darle vivienda digna a todo nuestro pueblo, especialmente 
a los más necesitados, a los más pobres que fueron excluidos 
durante mucho tiempo por el capitalismo, por la burguesía 
cuando mandó aquí a sus anchas durante cuanto tiempo.

Fíjate, Ahmadinejad, que el año pasado nosotros 
terminamos entregando 146 mil 718 viviendas, rompimos 
techo, rompimos récord histórico, si. 

Luego este año hemos entregado ya 70 mil 600 
viviendas, tenemos la meta este año de 200 mil y la meta 
para los próximos años es llegar a 3 millones, de viviendas, 
a 3 millones, sí, 3 millones en los próximos 6 años, próximo 
período de gobierno, es uno de los programas que ha 
tenido más éxito en estos últimos dos años. Y uno de los 
factores que nos ha impulsado mucho es el apoyo tuyo, 
el apoyo del gobierno de Irán, el apoyo de las empresas 
iraníes, empresa Kayson recuerdo que ha construido ¿llegó 
a cuántas, Kayson llegó a cuántas? 10 mil viviendas y ahora 
está abriendo operaciones en Ciudad Caribia aquí mismo 
cerca de Caracas, en las montañas, para construir 7 mil 
más y hay otras empresas que están trabajando aquí en el 
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occidente donde te señalaba, en la Costa Oriental del Lago 
de Maracaibo, allí estamos construyendo un total ¿Rafael 
de...? 7 mil viviendas más en esta región, y vamos a hacer 
un pase por satélite y si tú quieres conversas con ellos. Allá 
debe estar el director ejecutivo de Petróleos de Venezuela 
Occidente, Ricardo Coronado, en un lugar llamado El 
Menito en el municipio Lagunillas del estado Zulia, debe 
estar el compañero comandante y diputado Francisco Arias 
Cárdenas, está el viceministro de Planificación y Políticas 
del Sistema Nacional de Viviendas, Nelson Rodríguez; 
trabajadoras, trabajadores de este complejo y seguramente 
estarán, Rafael, algunos compañeros iraníes, no tengo aquí 
los nombres pero deben estar allí ¿si? Para darles la palabra 
también.

Estamos entregando hoy 384 apartamentos con sus 
títulos de propiedad multifamiliar y unifamiliar a familias 
de la zona, bueno, vamos a darle el pase para mostrar como 
va la obra a Ricardo Coronado, adelante Coronado.

Ricardo Coronado, Director Ejecutivo PDVSA: Muy 
buenas noches Comandante desde aquí como usted 
indicó, municipio Lagunillas en El Menito cerca del sector 
Cordobés, en esta belleza de desarrollo habitacional, nueva 
ciudad Fabricio Ojeda.

Efectivamente, como usted dijo, le mandamos desde 
aquí un abrazo, mucha salud y un fuerte abrazo y saludo 
al presidente Ahmadineyad. Estamos efectivamente en El 
Menito donde se está construyendo todavía un desarrollo 
habitacional de más de 7 mil viviendas, hoy entregaremos 
384 con títulos de propiedad, y de aquí de agosto a 
septiembre entregaremos el resto hasta llegar a mil 760, el 
resto de las viviendas están programadas para terminarse a 
finales de este año y llegar a un total de 7 mil 60 viviendas. 

Es así entonces señor Presidente que estamos cumpliendo 
con la Gran Misión Vivienda, el área donde construimos 
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esta ciudad habitacional Fabricio Ojeda es una área de 
383 hectáreas cedidas por PDVSA, el área vital a vivir, y 
residencias de acuerdo al decreto presidencial que así lo 
indica. Así que de esta manera nosotros haremos entrega 
esta noche a los beneficiarios, igualmente renombrar, como 
usted dice, no solamente a los compañeros comandante y 
próximo gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas; al 
compañero Nelson Rodríguez y nuestros beneficiarios. 
Tenemos una trabajadora, Carilén Arcos, tenemos al amigo 
Antonio José Camacaro y tenemos representes de la milicia 
a nuestra teniente de fragata Honoria Escalona.

Así que quisiera hacer un recuento, podemos ir viendo si 
usted quiere, entonces, el área donde se está construyendo 
efectivamente este centro habitacional, esta ciudad, nueva 
ciudad Fabricio Ojeda, la cual está totalmente fuera del área 
de subsidencia. Haciendo historia nos damos cuenta de que 
hace más de 80 años desde que comenzó la explotación, hay 
una subsidencia que es el hundimiento del terreno, donde 
están ubicadas las familias y los camaradas que habitan en 
esta zona y están en un alto riesgo.

Así que de esta manera estamos reubicando luego de 
este censo de más de 8 mil familias, ubicamos ya 2.424, 
y hoy hacemos entrega de 384, y hasta el mes de agosto, 
septiembre, mediados de septiembre, el resto de 1.760.

Es importante destacar que se va a hacer una entrega 
definida por las áreas, las que estén más, más cerca al área 
de peligro, son las primeras familias que van a salir.

Luego tenemos una distribución de las primeras etapas; 
tenemos la primera etapa que es un área donde van a estar 
ubicadas las 1.700 viviendas.

Es importante destacar Presidente, que no solamente 
son viviendas, aquí el 40% de esta área donde se está 
construyendo la Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, el 40% 
es un área de áreas verdes, áreas de recreación para los 
camaradas que van a vivir aquí. 
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También tenemos un estadio, tenemos 20 Simoncitos; 
tenemos 5 escuelas primarias, 5 escuelas secundarias; 
tenemos un CDI, un SRI, tenemos área industrial, 
efectivamente que está ubicada por aquí, donde se van a 
instalar industrias, fábricas.

Específicamente en esta área que es la 31, nosotros vamos 
a fabricar todo lo que tenga que ver con la Gran Misión 
Vivienda Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Ladrillos, 
alambrones, ventanas. Así que de esa manera en esta área 
no solamente van a vivir, sino que también va a haber el 
trabajo para las personas que no tengan trabajo.

¡Ajá! Fábrica de uniformes fábrica de muchas cosas aquí.
Este es el mismo plan, como usted puede ver, y luego 

que esta área esté terminada nos iremos a la segunda 
fase que fue también aprobada de acuerdo a un decreto 
presidencial para incrementar la vivienda, para llegar a 
un total de 12 mil viviendas en todo lo que es la Nueva 
Ciudad Fabricio Ojeda.

Eso nos da un total de más de 60 mil habitantes. Quiere 
decir que esta será una gran ciudad donde estarán todos 
los servicios, donde estarán todas las oportunidades para 
los camaradas que viven en esta zona de la Costa Oriental 
del Lago. Adelante Presidente, si hay alguna pregunta. Por 
favor.

Presidente Chávez:  Gracias Coronado, y saludos a todos 
allá en Ciudad Fabricio Ojeda, una nueva ciudad que está 
naciendo allí con el apoyo de Irán, y la empresa Iranian 
House, está trabajando intensamente allí. Es el concepto, 
yo le decía al Presidente, que vimos en Irán unas nuevas 
ciudades integrales que incluyen zonas industriales para 
el trabajo productivo, zonas agrícolas, las áreas educativas, 
de salud, de diversión, etc., etc.

Yo le voy a pedir al presidente Ahmadineyad, si es de 
su deseo, enviarle un saludo y algunas reflexiones a los 
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compañeros y compañeras allá en Ciudad Fabricio Ojeda. 
Si quieres Presidente. Adelante, por favor.

Presidente Ahmadinejad: traductor En el nombre 
de Dios, el compasivo y misericordioso, oh Dios 
mío, acelera la reaparición del último nombre 
chiita. Estoy muy contento, muy contento que en 
esa reunión, en esta celebración estoy presente. 
   Una de los más bonitos trabajos que se puede realizar en 
un país es la revolución de la construcción de viviendas, 
porque la casa es la base de una familia, el lugar del 
descanso de la familia, un lugar bonito.

Hoy en día, la preocupación de la mayoría del mundo 
es la habitación y la casa, una casa digna.

Estoy contento de que esta revolución se ha iniciado 
con el presidente Chávez, y se está realizando de buena 
manera, y los que conocen este trabajo saben la dimensión 
de este trabajo, 7 mil viviendas, 10 mil viviendas, 70 mil 
viviendas, 200 mil viviendas, 300 mil viviendas y tres 
millones de viviendas. Sabemos cuando uno quiere 
construir una habitación cuánto esfuerzo necesita para 
construir una habitación. Entonces nosotros estamos 
viendo con una buena programación que se ha realizado, 
ha hecho una revolución en la construcción del urbanismo, 
y estoy seguro de que con esa aceleración que tiene trabajo, 
el programa, todas las metas que tiene mi querido amigo se 
van a realizar, todo eso se va a realizar, y son realizables, y 
la construcción del urbanismo seguramente va a cambiar, 
va a modificar.

Y le agradezco a mi querido amigo, a mi querido hermano 
que se está esforzando en ese camino de construcción de 
viviendas, eso es la vista y la mira revolucionaria y popular 
del Presidente Chávez. 

Los líderes revolucionarios siempre están con el 
pueblo, y al lado del pueblo; la preocupación de ellos es 
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la preocupación del pueblo. El pueblo tiene problemas 
de vivienda, y el dignatario y el liderazgo también tiene 
problema de vivienda. Por eso se fija en este caso para 
resolver los problemas del pueblo, de la vivienda y del 
pueblo.

Cordialmente le agradezco a todos los que han 
planificado, diseñado, y están construyendo y han 
construido, les agradezco a todos, y a todos los que después 
de esta hora, después de este momento quieren trabajar en 
esta área, y les felicito a los que hoy van a tener su casa 
digna, una casa formal, con su título formal, que es un gran 
trabajo.

Y estoy seguro que dentro de cuatro años el caso de 
vivienda, el tema de vivienda aquí en Venezuela se va a 
resolver, la aceleración del trabajo se ve, se nota.

El pueblo donde vive tiene que sentirse el respeto, 
una casa digna, un espacio digno, adecuado. Es una de 
las causas de sentirse el respeto, nos señalaron que 40% 
del ambiente es área verde, eso es muy importante y las 
casas bonitas y dignas, las escuela, la clínica, los lugares 
para jugar los niños, eso es muy bonito, le felicito al pueblo 
de Venezuela y al gobierno venezolano y al liderazgo 
revolucionario mi querido hermano Hugo Chávez, estoy 
seguro de que el gobierno de Venezuela y el pueblo de 
Venezuela es capaz de llegarlo a un fin a este gobierno 
y la revolución y nosotros como hermanos de ustedes 
estamos dispuestos, estamos a la disposición de ustedes 
para ustedes tengan toda nuestra capacidad y experiencia 
en todos los sentidos. Nosotros también teníamos el 
problema de vivienda y todavía lo tenemos, pero el 
problema de vivienda y la vivienda es un caso mundial, 
en todos los países hay el caso y el problema de vivienda, 
pero hay muy pocos gobiernos que intentan y esfuerzan a 
resolver ese problema, por ejemplo uno de esos gobiernos 
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que ha intentado resolver ese problema es el gobierno de 
Venezuela y nosotros también hemos empezado desde 
hace unos años, tenemos una meta de construir 4 millones 
de viviendas, dentro de un año y medio vamos a terminar 
esa meta, quiero decir que esto se puede, pero necesitamos 
el apoyo del pueblo al lado del gobierno, necesitamos 
el apoyo de ellos, de todos los que tienen inversiones, 
capitales, los bancos tienen que ayudar, eso es un trabajo 
del pueblo popular, humano, un trabajo humano, cada 
familia que entra en una casa imagínense la alegría que 
tiene, la felicidad que tiene esa familia, qué bonito es eso. 
   Cada persona que le gusta su pueblo y su país, que le 
importa el ser humano tiene que ayudar, nadie tiene que 
imponerse en este camino, obstaculizarse, estoy contento 
del liderazgo del mandatario, mi querido amigo y también 
la ayuda de la empresa petrolera de Venezuela, PDVSA, 
y los especialistas venezolanos que están llevando a cabo 
muy bien el trabajo; el paso de construir la vivienda es como 
el movimiento del tren, al principio es un poco lento pero 
poco a poco, pero ya que se ha acelerado ya puede llevar 
un peso muy grande, afortunadamente aquí en Venezuela, 
ya ha pasado los primeros pasos aquí en Venezuela y 
está empezando a acelerarse y nuevamente le agradezco 
y felicito al presidente Chávez, al gobierno de Venezuela, 
al pueblo cordial y sincero de Venezuela así como a toda 
la familia que hoy van a tener su casa digna y nosotros 
estamos participando en la felicidad de estas familias, 
nuestros corazones están felices porque esta noche unas 
centenares de personas van a tener su casa digna, ojalá 
todos estén sanos y que tengan corazones felices y que 
siempre tengan bienestar y felicidad. Les deseo éxito y 
prosperidad.

-aplausos
Presidente Chávez : Insha’allah . Bien Presidente, gracias 

por sus palabras siempre sabias, sí, es verdad, es como un 
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ferrocarril, tal cual, el símil es maravilloso, cuesta, arranca 
poco a poco, pero cuando se dispara y aquí se disparó aquí 
la Misión Vivienda Venezuela para el vivir viviendo, sólo 
una revolución puede lograr esto, sólo una revolución 
política, ética, económica, social, como la que en Irán viene 
desarrollándose, como la que aquí viene desarrollándose. 
Bueno yo les voy a dar un pase allá pero de dos minutos 
Arias Cárdenas porque no tenemos más tiempo, por la 
hora, mira, para despedir el pase y que nos muestren algo 
más, alguna familia de las tantas que hoy reciben ¿cuántas 
dijimos Rafael?, 384 nuevas viviendas, adelante Pancho 
Arias, comandante amigo.

Francisco Arias Cárdenas: Gracias Presidente, un 
verdadero acto de de justicia social es lo que tenemos en 
la noche de hoy y PDVSA, la PDVSA que se integra y se 
reconcilia con su pueblo es la que está llevando a través de 
la empresa Ducolsa esta actividad de hoy que da respuesta 
a una deuda que se vino acumulando por la explotación 
del petróleo en el Lago de Maracaibo, el descenso de la cota 
y la gente que está viviendo hoy aquí tiene muchísimos 
años, presidente Ahmadineyad, presidente Chávez, de 
estar padeciendo esta amenaza de un Lago que está a una 
cota superior, hasta 9 metros sobre sus propias casas.

Aquí hay un ejemplo que es bien impactante que 
creo vale la pena resaltar, es el señor Camacaro; el señor 
Camacaro tiene unos 76 años, nos decía, pero prácticamente 
desde niño está viviendo en la subsidencia. Creo que es 
buena su experiencia, Presidente, para mostrar el acto de 
justicia que se está asumiendo a través de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, del Ministerio de Vivienda y Hábitat, 
de PDVSA, con el pueblo del Zulia y es una muestra 
de ésta reivindicación que está haciendo el gobierno 
revolucionario, el gobierno bolivariano a nuestra propia 
gente, a nuestro propio pueblo. Señor Camacaro.
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Señor Camacaro Aja, señor Presidente, mire, se me han 
cumplido los deseos de, porque yo tengo 75 años aquí y 
19 años de subsidencia ahí ¿que tal? pero ahora gracias a 
usted tenemos unos apartamentos que nos los van a dar, 
¿Cómo dicen? La propiedad es hoy, social. ¿Conjunto de 
residencia? Complejo familiar, y es para agradecerle todo 
lo que usted ha hecho aquí en nuestra Venezuela que por 
ejemplo las Misiones, todas las Misiones, los Mercales, 
Pdvales, eso nunca se había visto aquí, en 70 años que yo 
tengo aquí nunca había visto eso. Bueno gracias a usted y 
que Dios lo bendiga.

Francisco Arias Cárdenas Amén, amén. Es la expresión 
del pueblo de Venezuela, Presidente comandante, es 
el trabajo que se viene realizando y que va a continuar 
como lo explicó muy bien el ingeniero Ricardo Coronado, 
de PDVSA Occidente. Continuamos con un esfuerzo de 
trabajo, seguramente hoy son 384 pero vamos a continuar 
y vamos a terminar éste mismo año con las 1760 que están 
comprometidas ya señor Presidente. Adelante Presidente.

Presidente Chávez Muchas gracias Francisco. 
Finalmente un saludo muy grande a todo el pueblo 
zuliano y especialmente a todos esos pueblos de la Costa 
Oriental del Lago y nuestras felicitaciones. Me uno a las 
felicitaciones que lanzó el presidente Ahmadineyad, 
felicitaciones a todos, todos los trabajadores, trabajadoras 
de esa gran obra, y a todos ustedes. 

Yo quiero despedirnos “Pancho” dándole la palabra para 
que nos dé un muy breve saludo sobre todo al Presidente 
y a la delegación iraní, al señor Behruz Zanganeh, Director 
General de Iranian International Housing Company, 
que está haciendo esa maravillosa obra, con nuestro 
agradecimiento y nuestra felicitaciones a todos los iraníes 
que nos ayudan allí. Adelante.

Behruz Zanganeh –traductor- Saludos cordiales al 
honorable Presidente de la República Bolivariana de 
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Venezuela, saludos y bienvenida al señor Ahmadineyad, 
honorable Presidente de la República Islámica de Irán y 
honorables autoridades de ambos países y también saludo 
fraternal al gran nación Venezuela. Felicito a todos ustedes 
el nacimiento de la nueva Ciudad Fabricio Ojeda. 

2012 va a ser una fecha memorable que va a ser 
registrada y no se va a borrar. Yo tenía que haberles dado 
información técnica pero nuestro hermano señor Coronado 
ya suministró toda la información necesaria y para mí no 
se quedó nada. 

Les voy a decir mis grandes amigos, en un área de 3 
millones de metros cuadrados se están construyendo 7 mil 
unidades de viviendas, el área construida de éstos edificios 
consiste en 640 mil metros cuadrados y también consiste 
en 80 mil metros cuadrados de edificios laterales, en su 
totalidad van hacer 720 mil metros cuadrados de edificios 
construidos, guarderías, escuelas primarias, escuelas 
secundarias, estaciones de bombeo y estaciones de clínicas 
y también centros médicos, estadios y también estaciones 
de policías y otras instalaciones necesarias para una ciudad. 
En ésta ciudad van a ser construidas 1 millón de metros 
cuadrados en los cuales 600 mil metros cuadrados consiste 
en la construcción de vías y 400 mil metros cuadrados son 
los estacionamientos de los propios edificios. Cada edificio 
consiste en 1500 metros cuadrados de área y cada unidad 
de vivienda tiene 91.5 metros cuadrados, 3 dormitorios, 
cocina y 2 servicios sanitarios independientes y completos, 
o sea 2 baños, lavamanos, duchas y también, o sea que todo 
eso está diseñado de manera perfecta como ya ustedes 
están apreciando. 

Iraníes junto con 1500 venezolanos están trabajando 
en éste proyecto y conjuntamente vamos a empezar las 
negociaciones para aumentar el personal venezolano hasta 
4 mil. Al final, al final deseo remitirles mi satisfacción, la 
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mía y la de mis compañeros por este proyecto que estamos 
construyendo. Sí, adelante, presidente.

Presidente Chávez Bien, muchas gracias por esa 
tremenda explicación de la nueva ciudad socialista Fabricio 
Ojeda, muchas gracias amigos iraníes, muchas gracias 
Pancho, Coronado, Camacaro, y a todos, la familia, que 
comienzan ya ahora a ser habitantes de esta nueva ciudad 
socialista, nos despedimos, no tenemos más tiempo, con el 
corazón, con el afecto y el compromiso con el Zulia y con 
el pueblo de Venezuela, un aplauso pido para esta nueva 
ciudad socialista Fabricio Ojeda.

-Aplausos
Bueno, como ya se dijo, ¿cómo irá el juego, chico? ¿Eh? 

Argentina se despegó, treinta y ocho a veinticinco, ¿Cómo? 
A ver, vamos a ver, pongan ahí un minuto, a ver, treinta a 
cuarenta, diez puntos nos llevan. Treinta a cuarenta, desde 
aquí ordeno contraataque, estoy ordenando contraataque 
fulminante ¿verdad? Ahmadineyad y yo ordenamos 
contraataque (hilaridad) Oye, está jugando como un poco 
rudo, ¿no? A ver, diez puntos es mucho, y éste ¿Qué tiempo 
es éste? El tercer tiempo, son cuatro. Diez puntos, a ver, 
anjá, anjá, ahí vamos, el pase para la segunda, ¿Cómo diez 
minutos? ¿Tanto tiempo? No. 

Vamos, vamos, vamos. Uuuyuyuyú, no entró.
Oye, este es un gigante, mide más de dos metros. 
Bueno, listo. 
Vamos a continuar aquí nosotros, cuarenta – treinta. 

Hemos ordenado, Ahmadineyad y yo contraataque 
fulminante de la selección venezolana para remontar esos 
diez puntos en el tercer tiempo. El equipo argentino es, 
en verdad, me lo dijo Cristina esta mañana, Hugo, no nos 
van a ganar porque somos lo mejor del mundo. Le dije, de 
todos modos cuídate del equipo nuestro que es de lo mejor 
del mundo también, va bueno el juego, bien. 



255

Hermano, y como tú sabes nosotros tenemos convenios 
petroleros que van avanzando, convenios mineros, 
energético, de vivienda, programas sociales, industriales, 
científicos, tecnológicos, fábricas de vehículos, fábrica 
de tractores, distintas fábricas de procesadoras de leche, 
a lo largo y ancho del país, hemos estado sembrando a 
Venezuela de fábricas procesadoras de leche, de maíz, 
las fábricas madres, también, está avanzando, o sea, 
la fábrica de fábrica ¿Y cómo va la fábrica de fábrica, 
Menéndez? ¿Dónde está el micrófono? Ministro de 
industria, ésa es la que se está construyendo ¿allá en? 
     Ministro Ricardo Menéndez: Guanare.

Presidente Chávez En Guanare, en el estado Portuguesa, 
por acá, ¿ve? Se está construyendo una fábrica de fábricas, 
explica por favor.

Ministro Ricardo Menéndez: Correcto Comandante, 
como usted lo instruyó la fábrica de fábricas tiene el 
concepto de reproducir otras fábricas que se puedan hacer, 
en este caso la que estamos instalando permite generar ella 
misma 24 fábricas por año, es decir, ahí tenemos fábricas 
de leche, fábricas de yogurt, fábricas de helados, fábricas 
de procesamiento de miel, fábricas de procesamiento de 
hortalizas, todo lo que viene del, sí, procesamiento de 
frutas y hortalizas.

Presidente Chávez: O sea, se termina en septiembre, 
ahora, este año, en septiembre.

Ministro Ricardo Menéndez: Sí correcto.
Presidente Chávez: Y eso nos va a permitir dar un salto 

de escala para todo lo que es la soberanía alimentaria 
que es tan importante para nosotros. Ahora, una de esas 
fábricas que estamos creando en Venezuela con tu apoyo, 
el apoyo de Irán, como tú bien lo sabes, está por aquí muy 
cerca de Caracas, en el estado Miranda, aquí está Caracas, 
en los Valles del Tuy, cerca de una población llamada Yare, 
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verdad, ahí está una planta de inyección de plástico, muy 
grande, nosotros la inauguramos hace poco, la primera 
etapa y como te decía la primera fase estamos fabricando 
por ejemplo miles y miles de envases de este tipo que 
no fabricábamos, y de eso que tú tienes allí, y tapas de 
plásticos y botellas, envases y estamos avanzando en la 
segunda fase para fabricar, comenzar a fabricar autopartes, 
partes de vehículos con tecnología iraní, como tú lo sabes 
muy bien.

Nosotros vamos hacer un pase por satélite, y ya no te 
voy a someter a una larga jornada nocturna, tú vienes de 
Teherán, Río de Janeiro, La Paz, pero yo quería y quiero, 
queremos todos que veas un poco ya que no tenemos tiempo 
de ir hasta allá por ahora en esta visita, mostrar un poco 
cómo avanzan todos estos mecanismos de cooperación, 
producto de tantos encuentros en Teherán, en Caracas, 
el trabajo de nuestros cancilleres, de nuestros ministros, 
ministras, esto nos ha permitido crear es red de interacción 
que cada día es más intensa dentro del esfuerzo nuestro 
bilateral y también multilateral porque así contribuimos 
con el nacimiento de un mundo nuevo, el mundo 
pluripolar que se vaya alejando del dominio imperialista, 
de la dominación imperialista, eh, es la independencia y 
con la independencia, como tú bien lo sabes, el desarrollo, 
la independencia abre las puertas, decía Bolívar, para el 
desarrollo integral del país.

Cuando estemos listos, por favor, el pase, ¿sí?, para 
mostrar las instalaciones, es una fábrica grande con mucha 
tecnología que nos está permitiendo, yo hoy veía, por 
ejemplo, al ministro de Alimentación, el general Osorio, 
que estaba inaugurando una nueva línea de producción 
de mayonesa en una empresa muy eficiente nuestra que 
es Lácteos …

Ministro Ricardo Menéndez: Aceite Diana.



257

Presidente Chávez Perdón, Aceite Diana, Aceite Diana 
y para Aceite Diana estamos fabricando parte de esto ¿no?, 
de estos envases.

Ministro Ricardo Menéndez: Para margarina.
Presidente Chávez Esto es para la margarina, ¿hay un 

micrófono ahí?, ahí está.
Ministro Osorio: Lo que es el envase de vidrio mi 

Comandante, para el llenado de la mayonesa.
Ministro Menéndez Sí Comandante y adicionalmente 

estamos produciendo, como los que usted tiene allí que 
es para la margarina y adicionalmente para el aceite, 
en ambos casos, por ejemplo, en el caso del aceite y la 
margarina podemos llegar actualmente a un 13% del 
mercado nacional y creceremos a un 30% del total de 
envase y en el caso de los envases de yogurt, que usted 
tiene ahí, podríamos llegar en la actualidad a un 40% del 
total de la demanda de envase.

Presidente Chávez: ¿Y la tapa de esto? ¿También se está 
fabricando, no?

Ministro Menéndez: Sí, pero eso es de otro material que 
va con un aluminio que es tapa para el material.

Presidente Chávez: ¿Tapa de aluminio también?
Ministro Menéndez: Sí, correcto, correcto.
Presidente Chávez: Ahora, fíjate hermano Presidente, 

como tú bien lo sabes, nosotros tenemos aquí una gran 
reserva de gas que es materia prima para todo esto, 
ah, Rafael, la petroquímica, el polietileno y estamos 
avanzando en el desarrollo, ustedes tienen un gran 
potencial y un gran avance también petroquímico y esto 
nos va a permitir en el futuro, no muy lejano, no sólo 
abastecernos, autoabastecernos sino comenzar a colocar en 
otros países de América Latina y el Caribe, Centroamérica, 
el Caribe, Suramérica, este tipo de productos que son tan 
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importantes para asegurar la buena alimentación de los 
pueblos. ¿Qué paso, no hay el pase?, qué problema chico, 
no tenemos soberanía tecnología todavía ah, hay algún 
problema técnico con la transmisión, alguna información 
adicional sobre la fábrica señor ministro. A ver, ¿qué nos 
dice Ahmadinejah?

Presidente Ahmadineyad: Le ven a usted. Lo ven, en la 
televisión está usted, le seguirán viendo.

Presidente Chávez: Claro, pero lo que queremos es ver 
la fábrica y los trabajadores.

Presidente Ahmadineyad: Seguro que también se 
establecerá este contacto, esa comunicación. Lo importante 
es que la fábrica está allí, lo importante es que está hecho, 
está construida y está al servicio del pueblo venezolano.

Presidente Chávez: Y estamos fabricando la segunda 
etapa, como te dije. ¿Cuándo se inaugura la segunda etapa?

Ministro Menéndez: En septiembre inauguramos ya la 
segunda fase, aquí incluso tenemos una maqueta de lo que 
es la fábrica en todo su desarrollo, estamos hablando de 32 
mil metros cuadrados que se la extensión.

Presidente Chávez Esta etapa es para fabricar autopartes 
¿no?

Ministro Menéndez: Comandante esa será una fábrica 
adicional, una tercera fábrica que tenemos, es primera fase 
y segunda fase que es la que tenemos acá en el complejo 
de Yare que reúnen 130 máquinas en total y luego tenemos 
adicional en Ocumare, también con Irán, que es para hacer 
las autopartes, un componente muy importante para la 
industria nacional.

Presidente Chávez: El día lunes próximo debe llegar el 
Presidente y nuestro común amigo Lukashenko, Alexander 
Lukashenko llega el lunes, con Bielorrusia también 
tenemos un conjunto de trabajo que estamos avanzando, 
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adelantando, una fábrica de tractores que ahora compite 
con Veniran Tractor, no, ¿cómo se llama la fábrica de 
tractores? 

Presidente Ahmadineyad: La verdad es que también 
son muy avanzados en los tractores, sí los bielorrusos son 
avanzados en la fabricación de tractores, el Presidente 
también es un hombre revolucionario, yo lo felicito por 
esta cooperación y estoy seguro que dará muchos éxitos 
para las dos naciones, la venezolana y la de Bielorrusia, por 
favor que le transmite mis saludos más cordiales.

Presidente Chávez: Nos llaman los dictadores, todos 
nosotros somos los dictadores, el dictador Ahmadineyad, 
el dictador Lukashenko, el dictador Chávez y resulta que 
hemos sido electos, reelectos con altísimos porcentajes, ah 
pero el presidente ¡cómo se llama? bueno el presidente 
-entre comillas- el paraguayo ese si es un demócrata.

Presidente Ahmadineyad: Estas son literaturas del 
imperialismo, la democracia es lo que ellos definen, no lo 
que el pueblo quiere, si el pueblo nos votara el 100% de la 
población ellos dirán que esto no es democracia, cuando 
llega un presidente con mandato judicial dice que este si, 
este es un... allí hay democracia.

Presidente Chávez: Tú sabes que Simón Bolívar hace 
ya casi dos siglos lanzó una especie de profecía, él era un 
visionario un gran líder y bueno tan temprano como 1825 
por allá, él escribió una carta a un compañero diciéndole 
“los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados 
a plagar la América de miseria a nombre de la libertad”, si 
un visionario.

Presidente Ahmadineyad: Si bajo el nombre de libertad 
llevarán al poder a todos los dictadores.

Presidente Chávez Si como lo hicieron durante 100 años 
en América Latina y en el mundo. Bueno no podemos 
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esperar mucho, si no hay posibilidad en otra ocasión.
Presidente Ahmadineyad: El expresidente de Estados 

Unidos exporta democracia a Iraq y mataron a un millón 
de personas, 4 millones de refugiados, destruida todas las 
infraestructuras de Iraq, si esta es democracia, democracia 
con fusil, Vladimir amigo.

Presidente Chávez: Vladimir Putin dijo una vez: “que 
democracia tan extraña esa” que la imponen la democracia, 
a invasiones. 

Bueno mira nos vamos a despedir porque no podemos 
esperar por la hora, lamentablemente no pudimos hacer 
el pase por el satélite y la hora ¿no? pero te mandaremos 
un video, te voy a mandar un video de la planta, de la 
fabrica que inauguramos hace poco aquí mismo en Yare 
del plástico, inyección de plástico. 

Quiero agradecer muchísimo al Presidente aprovechando 
su visita y a todos ustedes, Canciller y a todo el pueblo de 
Irán todo este apoyo en vivienda, en fabricas, en industria, 
ciencia, tecnología. Hace poco mostramos el primer avión 
sin tripulación, que ya lo estamos fabricando aquí. Hay un 
escándalo por eso, que si esos aviones son una amenaza... 
¡No tiene armas, ni nada! Sólo unas camaritas ¿ves? Pero 
arman un escándalo aquí la derecha venezolana y, bueno, 
y Estados Unidos, y los voceros del imperio, eso es para 
incrementar nuestra capacidad de vigilancia sobre nuestro 
territorio.

Gracias a China vamos a lanzar dentro de poco un 
segundo satélite, el primer de observación sobre el 
territorio venezolano, ya hace varios años lanzamos, con 
apoyo chino, el primer satélite, que lo tenemos allá, de 
telecomunicaciones, Simón Bolívar.

Es el desarrollo integral de Venezuela lo que está 
en marcha, y esto sólo lo podemos lograr gracias a la 
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revolución que nos independizó, que cortó las cadenas 
del imperialismo. Así como lo logró China, gracias a la 
revolución china. Así como lo ha logrado Irán, gracias a la 
revolución islámica.

Sólo a través de la revolución los pueblos podemos 
romper las cadenas del imperialismo que nos agobia, que 
nos impide caminar con nuestros propios pies.

Así estamos en esta lucha Presidente, y pido a Dios por 
el desarrollo de Irán, por la paz del pueblo de Irán, igual por 
la paz del pueblo venezolano; por la vida y por la felicidad 
de nuestros pueblos, y que sigamos construyendo juntos 
este nuevo mundo, un mundo sin imperialismo, un mundo 
sin guerra, un mundo de paz, un mundo de hermandad.

Buenas noches a todos. Desde aquí desde el Salón Néstor 
Kirchner, desde Caracas, con Ahmadineyad, con todos 
nosotros juntos aquí, para todo el pueblo venezolano, el 
pueblo de Irán, y los pueblos de nuestra América.

Buenas noches, muchas gracias. Nos despedimos.
Nosotros vamos a seguir conversando.
Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.
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Palabras del Comandante Hugo Chávez, 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Asamblea con trabajadores de la CVG, PDVSA y 
demás sectores productivos

Edo. Bolívar, 20 de agosto de 2012
(Fragmentos)

 
(…) Aquí tenemos el norte del Orinoco, marcado por 

esta línea, la reserva de petróleo más grande de este 
planeta, se llama la Faja Petrolífera del Orinoco, la reserva 
de petróleo más grande del mundo. Llegó la Revolución y 
la recuperó, porque se la habían entregado los gobiernos 
de la Cuarta República a las transnacionales capitalistas. 
Por eso yo siempre digo, de todo lo que nosotros hemos 
hecho en estos años, lo más grande es haber reconquistado 
la independencia nacional, somos un país independiente.

Y la independencia nacional, como siempre lo digo 
hermanas y hermanos, compatriotas, no es un concepto 
abstracto, no, es muy real, es muy concreto, es muy firme, 
muy objetivo. Y se refleja, por ejemplo, en el manejo del 
recurso petrolero. Recuperamos, esto lo habían privatizado, 
la Faja Petrolífera del Orinoco.

También habían privatizado buena parte de las grandes 
riquezas de Guayana, al sur del Orinoco, aquí donde 
estamos. Y yo recuerdo que… miren, por más problemas 
que tenga Petróleos de Venezuela, que los hemos venido 
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solucionando, sobre todo después del sabotaje petrolero, el 
daño fue terrible; por más problemas que tengan también 
las empresas de Guayana, y tenemos que continuar 
solucionándolos de manera conjunta los trabajadores 
de Guayana, el Gobierno revolucionario, las gerencias 
de las empresas, tenemos que seguir solucionando los 
problemas…

Pero, lo más importante es que recuperamos las 
empresas. Las estaban privatizando, como habían 
privatizado a la Siderúrgica del Orinoco, la Revolución 
recuperó la Siderúrgica del Orinoco, la Revolución detuvo 
la entrega, el regalo, de las empresas básicas de Guayana 
y las grandes reservas, que también así como tenemos la 
más grande reserva de petróleo del mundo, las reservas 
de mineral de hierro de Venezuela son una de las primeras 
del mundo, de las más grandes del mundo.

Igual pasa con las reservas de bauxita, igual pasa con 
las reservas de oro, nos ubican en los primeros lugares 
del mundo en reservas de estas riquezas naturales, como 
también tenemos una de las más grandes reservas de agua 
y de biodiversidad del mundo.

Pues, bien, ahora lo que estoy planteando, y que a 
partir de hoy se va empezar a concretar, y este estudio 
estamos haciéndolo hace varios años, es la unión de la Faja 
Petrolífera del Orinoco: al norte del río, como sabemos, con 
la faja industrial minera de Guayana, al sur del río. 

(…) Y no sólo minero-industrial, como lo sabemos, yo 
lo venía hablando con el gobernador Rangel Gómez. El 
estado Bolívar, solamente el estado Bolívar, tiene como 
600 mil hectáreas de lo mejor para la producción agrícola. 
El estado Bolívar también tiene un potencial muy grande 
para la agricultura forestal, la agricultura vegetal y la 
agricultura animal, y la pesquera.

Entonces, la estrategia es, Rafael, Rafael Ramírez, 
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vicepresidente Territorial y presidente de Petróleos de 
venezuela; Gil Barrios, presidente de la CVG; y todos, 
Elías Jaua, vicepresidente Ejecutivo; Nicolás Maduro, 
vicepresidente Político del Gobierno, la estrategia es unir 
estas dos áreas (…) a la que vamos a llamar el Gran Eje de 
Desarrollo Orinoco porque está cruzado de banda a banda 
por el padre Río Orinoco.

Sí, el norte tiene, el norte del río tiene, 55 mil kilómetros 
cuadrados: las áreas Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo. 
Bueno, veamos el dibujo: la franja o la zona sur no se queda 
corta, desde Los Pijiguaos hasta allá, hasta el Delta del 
Orinoco, pasando por aquí por Caicara, Maripa, Guarataro, 
La Tigrera, Ciudad Piar, el Guri, Ciudad Bolívar, El 
Manteco, Upata, y aquí Puerto Ordaz, pues bien, toda esta 
zona, hasta el Delta del Orinoco, allá cerca de Tucupita, 
toda esta zona aquí marcada, debe tener una extensión 
muy parecida, cuidado si superior a la del norte.

Estamos hablando de un gran eje de desarrollo 
agrícola, agroindustrial, pesquero, minero, industrial, 
petrolero, petroquímico, energético, etc., de cerca de 100 
mil kilómetros cuadrados. Y hoy comienza a concretarse 
esta alianza, este convenio, con la firma que vamos a ver a 
continuación entre Petróleos de Venezuela y la Corporación 
Venezolana de Guayana, la firma del Convenio Orinoco, 
para comenzar a darle concreción a estos proyectos.  

(…) Miren, cuando se trata de plantear asuntos tan 
serios, como de la política y del Gobierno; insisto, la 
política y el Gobierno, que tienen que ver esencialmente 
con el poder, y ese es el epicentro de las batallas que en el 
mundo han sido, y de las batallas que en el mundo son, la 
política, el Gobierno, el poder, se trata de algo muy serio, y 
que es esencial a la naturaleza humana.

Yo estaba recordando hace días, y lo he repetido varias 
veces en estas últimas semanas, Aristóteles fue, ¿no?, 
Giordani, el que habló del animal político: el hombre es 
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un animal político. Yo creo que eso es verdad, somos 
naturalmente y esencialmente políticos, la polis, la vida 
del colectivo, la política, de ahí viene la política. Entonces 
por eso, cuando algunos sectores ahora están volviendo a 
plantear a los venezolanos, como tesis, como propuestas la 
despolitización, ¡ah!, despolitizar al hombre sería quitarle 
el corazón a la esencia humana, detrás de esa propuesta, 
detrás de esa consigna que hay que despolitizar esto y 
aquello, que hay que despolitizar PDVSA por ejemplo, 
que hay que despolitizar la CVG, que hay que despolitizar 
el gobierno, bueno, detrás de eso se esconde el discurso 
más reaccionario de los que se conozca en la historia de 
las ideas humanas, el discurso más reaccionario, que es 
igual al discurso fascista. Nosotros somos políticos por 
esencia, y cuando se trata del Gobierno, que es algo tan 
serio, de la política, es necesario definir muchas cosas pero 
voy a referirme a tres, a lo que alguien llamó por ahí el 
triángulo indisoluble, y esto es aplicable al Gobierno, a 
un gobierno nacional, a un gobierno, el regional, o a un 
gobierno, el empresarial. Es necesario plantearse tres cosas 
con la mayor claridad: uno, los objetivos, qué es lo que 
queremos, qué es lo que buscamos, hacia dónde vamos, 
los objetivos, las metas, en primer lugar; en segundo lugar, 
es necesario definir las estrategias, las estrategias deben 
responder a la pregunta cómo, cómo avanzar hacia los 
objetivos, cómo, por dónde, a qué velocidad, a qué ritmo, 
por qué rumbos, esas son las estrategias; y en tercer lugar, 
los recursos, con qué, con qué vamos avanzar, por dónde 
y a qué ritmo hacia los objetivos para lograrlos en cuánto 
tiempo, en qué proporción, etc. Perdónenme ustedes que 
estoy recurriendo a algo muy elemental que es como el 
ABC de la política, pero es que a veces hay que recurrir al 
ABC, sobre todo cuando se pretende confundir y borrar la 
A y borrar la B y borrar la C y borrar la Z, y dejarnos sin 
referencia en algo tan vital para un país como es la política.
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Digo esto porque lo que hoy estamos anunciando, 
estamos lanzando ya de manera concreta el Convenio 
Orinoco, es parte de años de discusiones y tiene que ver 
con los grandes objetivos históricos que desde hace tiempo 
nos hemos planteado. Yo venía recordando con el general 
Rangel, nuestro gobernador, ahora en la carretera, venía 
diciéndole que hace poco apareció un viejo cuaderno de 
nuestro curso de Estado Mayor y ahí yo tengo unas notas 
y las estaba releyendo después de 20 y pico de años, hace 
pocas noches. Y entonces estábamos discutiendo en esos 
años los objetivos nacionales, las estrategias nacionales, 
y había una corriente que estaba llegando ya, incluso, a 
esos niveles de Estado Mayor de la Fuerza Armada donde 
se pretendía negar toda planificación. ¿Te acuerdas?, 
Giordani, aquel Presidente que te preguntó un día por 
allá, un Primer Ministro, ¿planificación para qué? Se 
pretendía negar los objetivos nacionales, ¿cómo un país no 
va a tener objetivos? Claro, esas son las corrientes que en 
aquel momento, 1991 estoy hablando, estaban fuertemente 
corriendo por el mundo, había caído el Muro de Berlín, 
había caído la Unión Soviética y el neoliberalismo cantaba 
victoria, “no hace falta planificar nada”, “no hace falta 
establecer objetivos”, “no”, “ésta es una aldea global”… 
todo aquel cuento, ¿no?, toda aquella falacia que luego 
se derrumbó. Y hoy estamos retomando la necesidad, 
y estamos aplicando en Venezuela, de la planificación 
estratégica, la fijación de objetivos nacionales, de objetivos 
de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo. Bueno, 
en fin, hace años que estamos discutiendo estos temas, y 
ustedes saben que ocurrió hace pocas semanas algo que 
forma parte de esa visión estratégica, la incorporación de 
Venezuela al Mercado Común del Sur, al Mercosur.

Es algo grandemente importante, se pierde de vista, 
por eso yo aprovecho para llamar a los venezolanos y a 
las venezolanas, a todos, de todos los sectores, a que nos 
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asumamos ya como Mercosur. Trabajadores, trabajadoras, 
empresarios, empresarias, emprendedores, innovadores, 
profesionales, técnicos, gobiernos de las distintas regiones, 
el Gobierno de la República, todo, la Fuerza Armada, los 
científicos, los estudiantes, las universidades, los centros de 
estudios, somos Mercosur y el Mercosur es (…) ahí está un 
estudio histórico geográfico de cómo el mundo ha venido 
cambiando, cómo el mundo ha venido cambiando y cuán 
importante es, por ejemplo, el surgimiento de los BRICS, 
que es una nueva alianza geoestratégica de potencias, de 
potencias, Rusia, bueno, BRICS porque es Brasil, Rusia, 
India, China y Suráfrica. Vean los mapas, las dimensiones. 
Ahora, el Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay 
cuando retorne y Venezuela, somos el quinto bloque 
mundial, somos el quinto bloque geoeconómico del 
mundo. A ese bloque se ha incorporado Venezuela.

Claro que los voceros de la derecha venezolana critican 
esto y las derechas de Suramérica. Los que critican en 
Venezuela el ingreso al Mercosur son los que aplaudían 
la propuesta estadounidense del ALCA, el Área de Libre 
Comercio, que eso sí es verdad que hubiera acabado con 
toda esperanza para nosotros. El Mercosur es nuestro 
ámbito histórico, geográfico y más allá, la Unasur, la Unión 
de Naciones Suramericanas. Ahora, el Mercosur, fíjense, 
sumando la extensión territorial de los países del Mercosur 
llegamos a casi 13 millones de kilómetros cuadrados, casi 
13 millones de kilómetros cuadrados, casi 300 millones 
de habitantes y un Producto Interno Bruto superior a los 
3 millones de millones de dólares, para decir nada más, 
para referirme a esas tres variables, población, territorio, 
Producto Interno Bruto. Pero hay que decir también que 
el Mercosur tiene las reservas petroleras más grandes 
del mundo, no sólo por las de Venezuela, a esto hay que 
sumarle las de Brasil que son unas gigantescas reservas. 
Hay que decir que Mercosur tiene una de las reservas 
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de gas natural más grandes del mundo y de hierro y de 
bauxita y de agua y de biodiversidad. El Mercosur tiene en 
su territorio tres de las más grandes cuencas hidrográficas 
de este planeta: el Río de La Plata, el Amazonas y ahora el 
Orinoco, la cuenca del Orinoco.

El Mercosur abarca este inmenso territorio, desde La 
Patagonia, desde la Tierra del Fuego, allá en el Estrecho de 
Magallanes, hasta el Caribe. El Mercosur se abrió al Caribe 
y ahora limita por el norte, bueno, con Dominicana, Puerto 
Rico, Cuba, casi con Cuba, Jamaica, el Gran Caribe, pues. 

(…) Miren, oigan muchachos, camaradas, se trata del 
papel de la clase obrera en la construcción del socialismo, 
el papel de la clase obrera. Ah, pero es que eso hay que 
verlo con una mirada muy distinta a la clásica mirada del 
pasado, un pasado que condenó a los sindicatos, como bien 
lo señala Itsván Mészáros. Los sindicatos fueron el viejo 
sindicalismo, pues, que fue casi todo corrompido y la clase 
obrera dividida, y la clase obrera puesta a la defensiva.

La clase obrera en la construcción del Socialismo, en el 
impulso de la Revolución, debe ser vanguardia, maestra, 
ejemplo a seguir por el pueblo, de unión, de organización, 
de lucha, de creación de un mundo nuevo.

 (…) Ahora, miren, el momento es cumbre con el ingreso 
nuestro al Mercosur. Nicolás (Maduro), acuérdate la 
conversación con la presidenta Dilma (Rousseff), Cristina 
(Fernández) y el Pepe (Mujica), aquella que duró como dos 
o tres horas antes del acto público. Acuérdate que Dilma 
asumió la tarea como Presidenta pro-témpore de Mercosur, 
y quedaron en enviarnos pronto un documento estratégico 
porque vamos hacer complementación productiva, Jorge 
(Giordani), en el Mercosur, pues. Y ustedes saben el papel 
que tiene que jugar Guayana, es un papel estelar, la región, 
en la incorporación de Venezuela al Mercosur.

Yo por ejemplo estaba pensando, Elías (Jaua), que tú 
tienes que, y Rafael Ramírez, miren, nosotros tenemos 
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que comenzar a construir, yo diría, ayer, Jorge Giordani, 
el ferrocarril que tiene que cruzar por aquí, que tiene que 
venir del Caribe, no sé si de Puerto La Cruz, de Barcelona, 
cruzar el Orinoco por ahí, por el segundo puente, cruzar 
por aquí y ese tiene que buscar hacia allá, hacia Manaos, 
hacia el Amazonas, para unir el Orinoco, el Amazonas y el 
Caribe con un ferrocarril rápido, eso es vital. Y algún día 
habrá un ferrocarril que una el Caribe con La Patagonia, un 
sistema de ferrocarriles, pues, es la integración. 

(…) No sólo se trata de producir en los años que 
vienen todo lo que necesitamos para la construcción de 
viviendas, por ejemplo; no, es que nosotros tenemos un 
potencial muy grande para convertirnos en exportadores. 
Miren, ahí estamos construyendo la otra siderúrgica, la 
nueva siderúrgica Abreu e Lima, con apoyo de Brasil, con 
tecnología muy moderna, eso nos va a permitir además 
producir aceros especiales y otros productos, pensando 
primero en la necesidad nacional y luego en la exportación.

Pero, Elías, lo que yo te dije hace unas noches, revisen los 
planes. Y por supuesto en estos planes, y en su ejecución, 
los trabajadores, pero unidos, miren como dice el Toby 
Valderrama, ¿cómo es que dice él?: “Irreverencia en la 
discusión —seamos irreverentes en la discusión—, pero 
lealtad en la acción…”. Lealtad en la acción. ¿Ve?, así debe 
ser un verdadero revolucionario, irreverente para discutir, 
pero leal a la hora de la acción, de llevar a la práctica los 
planes, los proyectos, los programas.

Miren, esto que se va a firmar es parte del Convenio 
Orinoco, o más bien es el Convenio Orinoco, es algo 
altamente estratégico, por eso comencé hablando de los 
objetivos, las estrategias, los recursos. Esto es parte de la 
estrategia para lograr los grandes objetivos, convertir a 
Venezuela en una potencia en esta parte del mundo.

Vamos a pedirle entonces al ministro presidente de 
PDVSA, Rafael Ramírez, que firme; y al presidente de la 
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CVG, Rafael Gil Barrios, que firme por la CVG, el Convenio 
Orinoco.

—(Aplausos).
Yo voy leyendo aquí, para información. “El convenio 

tiene como objeto establecer las condiciones generales, el 
marco de coordinación y la cooperación entre PDVSA y la 
CVG para la ejecución de proyectos destinados al desarrollo 
equilibrado y sustentable de la Zona de Desarrollo de 
Guayana, en las áreas de: Desarrollo Social, Desarrollo 
Agrícola, Pecuario, Piscícola, Forestal y Agroindustrial; 
Desarrollo Industrial y Encadenamiento Productivo, 
Desarrollo Tecnológico, Desarrollo Ambiental y Desarrollo 
Territorial”. Eso digamos que es el objeto general del 
Convenio Orinoco, para ir conformando el gran eje de 
Desarrollo Orinoco.

Yo le voy a pedir al ministro Rafael Ramírez que nos 
haga un breve resumen del convenio. Rafael, por favor.

Ministro Rafael Ramírez: Sí, Presidente, muchas gracias. 
Saludos a los trabajadores de PDVSA y de Sidor, un saludo 
revolucionario. Bueno, este acuerdo que hoy firmamos es 
producto de todas sus orientaciones, sus reflexiones, la 
visión estratégica. Y el Convenio Orinoco es el marco que 
nos va a permitir suscribir ahora un conjunto de acuerdos 
para complementarnos.

Como usted lo anunció, me permito recordarlo, en el 
Convenio Orinoco está establecido que firmemos una 
empresa mixta para la producción de petróleo, es la 
empresa Petro San Félix, que lo haremos con usted en la 
Faja Petrolífera del Orinoco.

El segundo acuerdo que tenemos es el Acuerdo Faja-
Acero, que es un acuerdo que nos va a permitir trabajar en 
conjunto para encadenar nuestros productos elaborados 
aquí en Sidor, semi-elaborados, y los productos terminados 
que nosotros necesitamos para todo el desarrollo de la Faja.
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Nosotros tenemos una proyección, Presidente. 
Necesitamos hacia el año 2015 un millón 250 mil toneladas 
de acero; actualmente tenemos una capacidad de 800 mil, 
de tal manera que prácticamente hay que duplicar lo que 
tenemos ahorita instalado para fabricar todas las tuberías, 
equipos, plataformas, todo lo que está planteado.

Perdón que interrumpa, Rafael. Fíjate, gracias por 
recordarme todo eso, que es lo que vamos a ver a 
continuación, y entre mañana y pasado mañana vamos 
a estar recorriendo una parte de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, y vamos a firmar otros convenios.

Pero, fíjate, ¿dónde está el mapa, dónde está mapa por 
ahí de…? ¡Ajá! Aquí está el mapa de Venezuela. Fíjense 
una cosa, y aquí tiene que participar no sólo PDVSA, no es 
el Gobierno como un todo, PDVSA es la punta de lanza; la 
CVG es la otra punta de lanza. Pero aquí tiene que trabajar el 
Ministerio de Planificación, tiene que trabajar el Ministerio 
de Industrias, el de Agricultura, etc. Es un trabajo integrado. 
¿Por qué? Porque, repito, se trata de darle forma, el objetivo 
del convenio, el primer objetivo, elaborar los diagnósticos, 
tienen que participar empresas privadas. Quiero saludar a 
los empresarios y emprendedores privados de Guayana, 
que están ahí un grupo de ellos aquí con nosotros, ¿no? 
Ahí están. Ahí está Van Dam, por ejemplo, que siempre lo 
veo por allí. Tremenda plataforma hizo Van Dam allá con 
sus trabajadores y estamos sacando mucho petróleo allá 
en el golfo ¿no?, en el Golfo de Paria. Y no se ha hundido 
Van Dam, no se ha hundido, ni se hundirá la plataforma 
elaborada aquí con el acero de Sidor y la mano de los 
trabajadores.

Ahora fíjense, fíjense aquí en el mapa. Repito, se trata, 
Rafael, con este convenio de darle forma a esto, más o 
menos por aquí estoy dibujando la parte sur y ésta es la 
parte norte de la Faja del Orinoco, el gran eje. Es un gran 
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eje que debe contener el Mercosur, esto hay que verlo en 
la dimensión de Mercosur. Porque si nosotros vemos el 
mapa de Suramérica (señala) se trata en esta escala, fíjense 
ustedes, en esta escala, claro que las letras que dicen ahí 
Venezuela tapan un poco, pero en esta escala sería más 
o menos esto, no es poca cosa: unos cerca de 100 mil 
kilómetros cuadrados (…) y el Orinoco por el medio, pues, 
al norte la Faja petrolífera y al sur la Faja minero-industrial 
y ambas también con un potencial agrícola importante y 
pesquero. Y aquí, bueno, el Atlántico, ¿ve? Y por aquí el 
ferrocarril que hay que construir hasta el Amazonas, hasta 
Manaos que está por aquí, para ir hasta allá y la salida al 
Caribe; por aquí al Pacífico, por el Canal de Panamá. Es 
de lo más importante la ubicación de Venezuela en el 
Mercosur, y dentro de Venezuela esta área, pues, como un 
corazón, allí, de lo que estamos hablando.

Por eso el convenio tiene que apuntar allí, Rafael. En 
primer lugar, a la elaboración de los diagnósticos y los 
planes de desarrollo en todas las áreas ya señaladas, 
agrícola, industrial, minero, por ejemplo. Nosotros 
sabemos que esta parte de Guayana, del estado Bolívar, 
tiene un gran potencial agrícola, ¿verdad, Rangel?, todo 
esto aquí: Maripa, Guarataro, Caicara y más aquí abajo 
está la bauxita, los diamantes, el coltán, pero esto es sobre 
todo agrícola. Yo diría, Giordani, que aquí en Caicara, 
debe ser un punto, digamos, no sé si el centro de gravedad, 
pero un nodo, un punto, el punto fuerte de un gran polo 
de desarrollo agrícola y agroindustrial, aquí al sur del 
Orinoco.

Luego tenemos el otro gran polo que es el industrial, 
aquí donde estamos, ¿verdad?, en Ciudad Guayana, y toda 
esta parte de acá, ese es otro gran polo. Luego tenemos 
otro polo agrícola aquí, ¿cómo se llama, Rangel? El Palmar, 
Upata, toda esta zona es agrícola; El Manteco, ahí ya 
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tenemos al menos tres polos. Uno, agrícola, agroindustrial; 
éste que es un polo gigante minero e industrial y otro polo 
agrícola, quizás de menor dimensión, para señalar tres 
polos que a todas luces hay que ir construyendo en esta 
parte sur del río y al norte. 

El convenio tiene que apuntar a la más alta estrategia, 
Rafael, y luego al establecimiento de un conjunto de 
convenios para impulsar el desarrollo en esta región. 
Uno de ellos lo vamos a firmar, como tú dijiste, en la Faja 
del Orinoco. Yo quiero que creemos, que formemos, una 
empresa petrolera, Petro Piar, perdón, Petro Piar ya existe, 
en base a Petro Piar, Petro San Félix, una empresa petrolera 
donde la CVG tenga no menos del 10 por ciento de acciones.

Ahora, es una empresa que ya está produciendo 150 
mil barriles diarios, porque esa fue de las empresas 
recuperadas que estaban en manos de transnacionales. 
Ahora PDVSA tiene mayoría accionaria, 70 por ciento y 
30 por ciento tiene la empresa Chevron. Del 70 por ciento, 
ahora nosotros le vamos a transferir a la CVG el 10 por 
ciento, para que formemos una empresa mixta petrolera y 
eso le dé más fuerza a la CVG, es la CVG con una empresa 
petrolera. Luego se va a firmar aquí también otro convenio 
para el suministro de productos de acero de Sidor a 
PDVSA Industrial para el desarrollo de la Faja del Orinoco. 
Rafael estaba dando las cifras, yo las voy a repetir. PDVSA 
necesita para los próximos cinco años 1.237.000 toneladas 
de acero por año, esto tiene un valor aproximado de 3.600 
millones de dólares. Nosotros vamos a firmar un convenio 
para que Sidor se comprometa, mis queridos trabajadores, 
trabajadoras, a suministrarle este acero a Petróleos de 
Venezuela. Yo estoy seguro que ustedes van a poder lograr, 
van a poder cumplir, con esa meta, ¿sí?

Fíjense lo importante de esto compañeros de Sidor, 
como esto es un proyecto para 5 años y el costo es de 3.600 
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millones de dólares, yo le dije a Rafael Ramírez lo siguiente: 
yo quiero que PDVSA aporte por adelantado una parte de 
este capital, que pague por adelantado una parte de ese 
acero cuyo costo aproximado es de 3.000, repito, 3.600 
millones de dólares. Y esto es parte de lo que uno viene 
pensando hace varios años para poder inyectarle muchos 
más recursos y tecnología a las empresas de Guayana que 
están muy necesitadas de eso, de inversiones, de tecnología, 
mayor productividad, PDVSA puede perfectamente 
conseguir 1.000 millones de dólares y luego con ello hacer 
un fondo pagando por adelantado una parte del acero que 
Sidor le va a suministrar, ahora, esos 1.000 millones de 
dólares ¿para qué sería?, maquinaria, tecnología, elevar la 
producción, elevar la productividad y de esa manera las 
dos empresas se van complementando. Hasta hace pocos 
años PDVSA importaba miles de millones de dólares de 
tuberías que ahora nosotros las vamos hacer aquí con la 
fábrica de tubos sin costura.
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Alocución con motivo de la  Inauguración de
 Fábrica Petrocasa Ventanas I.  

Ciudad Alianza, Guacara, Edo. Carabobo.
 lunes 6 de agosto de 2012

[...] En dos o tres minutos les voy a explicar por qué, 
sobre todo a los jóvenes, para que como no vivieron esa 
época ustedes, no la vivieron, estaban naciendo, no habían 
ni nacido, pero hay que estudiar, estudiar para darse 
cuenta, decía José Martí “hay que ser cultos para ser libres” 
un pueblo culto es un pueblo libre.

[..] Bolívar tenía un concepto de país potencia, Bolívar 
tenía un concepto de un mundo pluripolar y por eso se 
fue a caballo casi hasta Buenos Aires, porque trató de 
unir en una sola gran República lo que hoy somos como 
20 Repúblicas, divididos, nos dividieron y nos picaron en 
pedazos pues. En cambio los Estados Unidos pudieron 
conservar la unidad de aquellas 13 colonias inglesas y 
ahí están, una potencia, lamentablemente un imperio, 
no hace falta ser imperio para ser grande y China lo está 
demostrando.

China no atropella a nadie, no invade a nadie, pero es 
una gran potencia. Estados Unidos nació lamentablemente 
con vocación violenta, agresora y Bolívar lo presintió, más 
bien lo sintió y lo previó y dijo: “los Estados Unidos de 
Norteamérica parecen destinados por la providencia, para 
plagar la América de miserias a nombre de la libertad”. A  
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los pocos años estaba Estados Unidos invadiendo a México 
y le quitó a México la mitad de su territorio, llegaron hasta la 
propia ciudad de México, mataron no se sabe cuánta gente, 
allá acabaron con casi todos los indígenas. Ustedes saben 
que ahí casi no hay indígenas, los masacraron a casi todos 
y después los metieron en reservaciones como esclavos y 
los negros y la esclavitud, la negritud y todavía, hay que 
ver la discriminación racial que sigue habiendo en Estados 
Unidos, es una sociedad terriblemente fragmentada, 
envenenada y ese veneno de quienes mandan allá, de la 
élite, bueno cuánto daño le ha hecho y le sigue haciendo 
al mundo.

Entonces, ese imperio llegó aquí sobre todo cuando aquí 
apareció el petróleo, con más razón, 1890 y pico empezó 
aparecer petróleo en grandes cantidades en Venezuela, con 
más razón se abalanzaron sobre Venezuela y los imperios 
europeos bloquearon a Venezuela. Era Cipriano Castro 
presidente y pretendió hacer una revolución y restaurar la 
Patria, la independencia siguiendo el camino de Bolívar. 
Lo invadieron, le hicieron una guerra terrible interna, 
la burguesía criolla armó un ejercito ahí en La Victoria, 
-veníamos pasando sobre La Victoria hace un rato-, ahí 
hubo una de las más encarnizadas batallas que se haya 
librado en Venezuela, eso fue en 1902 era Cipriano Castro 
presidente. La burguesía, los ricachones venezolanos,  
apoyados por transnacionales armaron un ejercito y 
pusieron a pelear a los venezolanos para echar a Cipriano 
Castro y hubo una mortandad muy grande en todo el país, 
una guerra de varios años. Castro logró ganar esa guerra 
pero a punta de plomo y sangre pues, al poco tiempo 
enfermó, tuvo que irse a Europa y lo derrocaron. Entonces 
los yanquis pusieron a Gómez, lo pusieron ahí hasta que 
murió pues, pero Gómez le abrió el país de par en par a los 
yanquis y convirtieron a Venezuela en una colonia pero 
completica, hasta cultural y se llevaron el petróleo hasta 
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que les dio la gana pues, y nos pagaban nada, lo poco 
que pagaban se lo cogía la burguesía y los generalotes de 
Gómez, generales burgueses, eh, se volvieron muy ricos 
y el pueblo a la miseria. Se perdió la independencia y así 
pasaron los años 30, los años, bueno, todo, los años 10, los 
20, los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los 80 y llegaron los 
90 y llegó esta revolución y nosotros hemos recuperado la 
independencia, nos ha costado bastante, nos ha costado 
mucho.

 Ahora yo siempre digo, ustedes saben que es de Simón 
Bolívar esa frase “Independencia o nada”. Si perdiéramos 
la independencia de nuevo todo esto se vendría abajo 
muchachos. ¿Saben por qué?. Porque ahí está el tema 
económico. Estados Unidos, el imperio mundial a través 
de sus transnacionales, le impusieron a Venezuela el papel 
de ser productor de petróleo y ahora lo harían con más 
razón porque ahora que se ha comprobado que tenemos la 
más grande reserva de petróleo del mundo, con más razón.  
Y el desarrollo industrial para Venezuela estaría negado 
como estuvo negado durante todo el siglo XX, el desarrollo 
agrícola estaría negado, el desarrollo científico, tecnológico 
estaría negado, sería sólo petróleo y algunas otras cositas 
pues, sólo libres podemos impulsar el desarrollo integral 
del país, el desarrollo industrial, científico, tecnológico, 
agrícola, petrolero, energético, petroquímico, esto es 
parte del desarrollo petroquímico. Ustedes saben que 
aquí decían que no había gas y ahora resulta que gracias 
al esfuerzo que hemos hecho determinado y hemos 
comprobado que tenemos una de las reservas más grandes 
de gas de este planeta, ya vamos por 200 trillones de pies 
cúbicos y seguimos descubriendo gas y sólo gracias a la 
recuperación de la petroquímica que estaba en el suelo 
hace diez años y la iban a privatizar ya, la estaban picando 
en pedazos, entonces hemos levantado la producción de 
gas, la estamos levantando y ahora es que viene lo bueno, 
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porque lo que hemos hecho hasta ahora es, primero recoger 
los pedazos que había, armar una estructura de un primer 
piso, de unas bases más bien, ni siquiera un primer piso, si 
es que ahorita es que estamos echando los tubos allá en el 
agua, largando la gran tubería que vamos a traer el gas de 
allá del Proyecto Mariscal Sucre, uno de los más grandes 
y eso lo habían ya firmado, se lo habían entregado a las 
transnacionales, era el Proyecto Cristóbal Colón, ¿ustedes 
se acuerdan?, ¿han leído de eso?, tienen que estudiar eso, 
estas fábricas tienen que ser escuelas también, los cuarteles 
tienen que ser escuelas, los liceos, las universidades, hay 
que estudiar la realidad de Venezuela. Lo que aquí estaba 
ocurriendo y lo que ahora está ocurriendo y lo que va a 
ocurrir, ahora estamos trayendo el gas, todavía no tenemos 
gas suficiente, sin materia prima cómo se va hacer, si aquí 
no llegara la materia prima cómo harían ustedes, nada, 
cerrarían esto pues, no había materia prima, no había 
producción de gas suficiente, todavía no hay, pero ahora 
estamos

[...] Nadie sabe cuánto gas contiene la Faja del Orinoco, 
nadie sabe. Un estudio que hicieron los norteamericanos 
estiman 100 trillones de pies cúbicos, si eso fuera así nos 
colocaríamos, oye, en los primeros, segundo o tercer lugar 
del mundo en reserva de gas natural, además de la primera 
reserva de petróleo del mundo. Se dan cuenta lo importante 
que es fortalecer la República, la conciencia el poderío 
nacional, el poderío de la defensa nacional. ¿ Por qué?, 
porque los imperios del mundo nos miran con codicia, con 
ganas de adueñarse de Venezuela de nuevo para llevarse 
sus grandes riquezas, quitárnosla pues, nosotros las 
compartimos con el mundo pero son nuestras en primer 
lugar y los beneficios de esas riquezas para distribuirla en 
condiciones de igualdad y de justicia, es decir, más a quien 
más necesite. 



281

Palabras del Comandante Hugo Chávez,
 Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, en el acto de Entrega 
de bonos Petro-Orinoco 

a ex trabajadores del Estado.
Salón Ayacucho, Palacio de Miraflores

Caracas, 4 de septiembre de 2012

(Fragmentos)
 
(…) Nosotros heredamos una deuda de prestaciones 

sociales, que es este caso, desde 1975, que no pagaban los 
gobiernos, el Estado no cancelaba prestaciones sociales a 
un buen número de venezolanas y venezolanos. Nosotros 
cancelamos esa vieja deuda y ahora hemos lanzado un 
programa para cancelar nueva deuda en poco tiempo, y 
luego tenemos el compromiso de evitar, Giordani, a toda 
costa, que se acumule, pero ni un centavo de deuda, nada, 
ponernos al día y luego andar al día como tiene que ser. Esto 
tiene que ver, además, en primer lugar, lo más importante, 
la deuda social acumulada que hemos venido cancelando 
en distintos frentes, ¿no? Bueno, la pobreza es deuda social, 
la pobreza es deuda porque la pobreza en un país tan rico 
como éste, como Venezuela, con una población (…) cuando 
yo nací éramos 4 millones aquí, entonces el promedio 
del siglo XX en Venezuela, la población ha debido ser, el 
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promedio, repito, cerca de 10 millones, quizás menos, pero 
ponle 10 millones, en el siglo XX.

Y sólo el petróleo de aquí, se llevaron en este siglo XX, 
desde los tiempos de Gómez para acá, hasta terminando el 
siglo, no menos de 40 mil millones de barriles de petróleo, 
sólo que pagaban un dólar, ¿no?, el precio era ínfimo y 
además no pagaban impuestos, casi no pagaban impuestos 
las grandes empresas transnacionales, nos saquearon, 
pues. Sería bueno escribir algún buen libro, ustedes que 
son profesores, historiadores, algunos investigadores, el 
saqueo de Venezuela, un saqueo, ¿eh?

¿Quién nos saqueó? El imperialismo y la gran burguesía 
venezolana, los amos del Valle, lacayos del imperialismo, 
se prestaron para ello y utilizaron la fuerza muchas veces. 
Bueno, Gómez fue el primero en el siglo XX y convirtió al 
Ejército en una cosa particular pretoriana, de represiones, 
asesinatos, persecuciones y todos los gobiernos, mi querida 
amiga, porque, desde este caserón que se llama Miraflores, 
hubo gente digna que aquí llegó… Ustedes lo saben, aquí 
hubo venezolanos dignos que llegaron a Presidente, por 
distintas razones… Uno de ellos, Isaías Medina, ¡pum!, 
lo derrocaron porque pretendió manejar el petróleo, 
la gran riqueza venezolana; el gran Rómulo Gallegos 
también pretendió luchar contra Mr. Danger, Doña 
Bárbara, ¡pum!, lo derrocaron; Carlos Delgado Chalbaud, 
¡pum!, lo asesinaron. Tres ejemplos, ¡ah! Cipriano Castro, 
comenzando el siglo, enfermó, se fue a Europa a operarse 
un riñón y su compadre Gómez lo traicionó y les entregó 
este país a los yanquis. Porque Castro se negó, que hasta 
invadieron a Venezuela, nos bloquearon las potencias 
europeas porque se negó a pagar una deuda vieja que él no 
reconocía, pero sobre todo se negaba a entregar el petróleo 
porque aquí comenzó aparecer petróleo por 1890, por 
ahí, ¿no, Rafael? Por allá por la Petrolia (del Táchira), un 
terremoto que abrió la tierra y empezó a salir petróleo y los 
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campesinos allá pensaban que era una cosa del demonio, 
llamaron a un cura y el cura echó agua bendita y más 
comenzó a salir, ¿no? (risas). Pérez Alfonzo escribió un 
libro, ustedes saben, “Hundiéndonos en el excremento del 
diablo”… pero nos saquearon hermanos, nos saquearon. 

Bueno, llegué yo y empezamos a tratar de manejar el 
petróleo; también, ¡pum!, me derrocaron. Y aquí mismo 
se auto juramentó Carmona, en este mismo salón, y aquí 
estaba la gran burguesía y allá afuera las cajas de champaña 
y whisky del mejor del mundo, celebrando la democracia, 
decían. Y yo preso, por allá, y la gente muriendo en Puente 
Llaguno, y ellos con sus medios de comunicación, ¿eh?, 
aplaudiendo, “se fue el tirano”, “Chávez, el tirano”, ellos 
son los demócratas, ¿ve?, el mundo al revés, como dice 
Galeano. Pero yo cuento mucho, y estoy seguro que nuestro 
país, nuestro pueblo, ha venido madurando, despertando 
a la verdad ya, ¿verdad, Carola?, ahí está Carola Chávez, 
“Qué pena con ese señor”, mira, Fidel Castro se ha reído 
como nunca con ese libro tuyo, Carola Chávez.

(…) Estamos aquí para continuar cancelando la deuda 
de prestaciones, a través de los Petro-Orinoco. Ya empezó 
la campañita: “que son papeles”, “que no valen”, “que 
cuando yo te los entrego y tú sales se desvanecen (risa), 
desaparecen en el aire”, “que son inconstitucionales”, 
también dijeron algunos por allí, etc., y están llamándolos 
a ustedes a que no acepten. Yo les llamo a todos a que 
acepten, el que no quiera, bueno, está bien, pero yo les 
llamo a que se incorporen todos, pensionados, jubilados, a 
los que les debemos sus prestaciones, yo quiero pagárselas 
y lo más pronto posible. Entonces, diseñamos un sistema 
muy creativo, esos bonos están respaldados nada más ni 
nada menos que por la principal reserva de petróleo de 
este planeta, ¿no?, la más grande reserva de petróleo y una 
de las empresas más grandes del mundo, que es Petróleos 
de Venezuela. 
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(…) Durante la IV República, en casi 20 años, se 
construyeron 45,6 kilómetros de vía férrea, esto incluye 
los metros ¿no? Metro y Ferrocarril, 45,6 kilómetros. En los 
13 años que nosotros llevamos aquí, hemos construido 91 
kilómetros, y en los próximos 6 años, están ya en los planes 
y estamos en marcha, vamos a construir y a concluir 100,2 
kilómetros de vía férrea. Entre otros, el gran ferrocarril 
Tinaco-Anaco, por ejemplo, que va a cruzar medio país; 
el gran ferrocarril hacia el sur, hacia Brasil, desde la 
Punta de Araya, creo que ahí debe ser, porque ahí va a 
estar el puerto de aguas profundas que ya comenzamos 
a construir, un puerto de aguas profundas donde van a 
poder llegar tanqueros hasta de un millón de barriles, ¿no 
es?, de 2 millones de barriles, ¿qué te parece?

Porque nosotros estamos preparándonos para ejercer 
uno de los papeles que nos corresponde: primera potencia 
mundial en petróleo. Y tenemos que prepararnos con 
grandes puertos, grandes tanqueros, grandes proyectos 
(…) y gente muy capacitada, en eso andamos, en eso 
estamos trabajando pero sin descanso. Entonces ese 
ferrocarril será de la Punta de Araya hasta Santa Elena de 
Uairén, todo, pasando por las sabanas de Monagas, parte 
de Anzoátegui, el estado Bolívar, cruzando el Orinoco, por 
supuesto.

Bueno, ferrocarriles, metros, la ampliación del Metro 
de Valencia, la ampliación del Metro de Maracaibo, y es 
posible que alguna otra de las grandes ciudades también 
requieran estos sistemas de transporte público.

(…) No es justo que a nosotros se nos detenga una sola 
obra, ¡no!, ni una, ni la más pequeña ni la más grande, 
ah, bueno, a menos que haya una causa mayor. Como 
por ejemplo en 2008, fue, cuando se vino abajo el precio 
del petróleo; ah, bueno, en 2002, cuando el sabotaje que 
esta gente, ustedes saben quiénes son, sabotearon toda 
la empresa petrolera desde dentro de ella misma y la 
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producción de petróleo se vino desde casi 3 millones de 
barriles diarios a 20 mil barriles diarios. Tuvimos que 
importar durante varios meses gasolina y derivados para 
que el país no se detuviera. Y el daño que nos causaron 
fue gigantesco, sólo porque querían sacarme, como 
quieren sacarme a toda costa de aquí. Sí, pero hay que 
ser medio loco, ¿saben?, para parar las refinerías en seco, 
parar los buques aquellos cargados de gasolina y de gas 
frente a Maracaibo, frente a Paraguaná, frente a Barcelona, 
sabotearon los oleoductos sólo porque había que sacar a 
Chávez. 

Claro, en el fondo está el petróleo otra vez, el petróleo 
es la causa fundamental de todo ese conflicto, ha sido y 
es, porque el imperio quiere recuperar la Faja del Orinoco. 
¿No ve que ya se la habían entregado? Nosotros se la 
arrancamos de las manos al imperio pero cuánto costó, 
hermano, hermana. Cuando yo llego aquí y empiezo a 
preguntar, “no, la Faja está entregada”, prácticamente 
privatizada a las transnacionales que hacían ahí lo que les 
daba la gana y, además, según unos convenios aprobados 
por el Congreso de la IV República, aprobaron, convirtieron 
eso en una ley, pues, un despojo ahora convertido en ley, 
no pagaban sino 1 por ciento de regalías, no cumplían con 
los mismos convenios que se habían hecho, se estaban 
llevando el lomito.

La orimulsión era una forma de robarlo también, es decir, 
un chorro de petróleo pesado y le echaban agua caliente y 
la batían, pues, como el que bate ahí, entonces, “no, esto no 
es petróleo”, “esto es orimulsión”, se la llevaban y entonces 
allá le quitaban el agua y lo vendían como petróleo. ¿Qué 
cosa no? Como si fuéramos nosotros los pendejos del siglo 
pero no, ya dejamos de ser pendejos, éste no puede ser un 
país pendejo, pues, país Caribe tenemos que ser nosotros, 
somos una patria Caribe, no una patria pendeja.
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Fíjense ustedes este detalle, la economía, la economía, el 
precio del petróleo… mira, tú sabes, cada día, cada puntito 
es un día, eso es una de las primeras cosas que yo veo 
en la mañana. Es esto, el informe que manda el ministro 
Ramírez… aquí hubo un bajón, se recuperó y mira cómo 
vamos. La línea azul es el petróleo venezolano, son 
distintos precios, ¿no? Fíjate que saltamos hoy un poquito 
y el promedio del mes de agosto terminó por encima de 
100 ¿verdad, Rafael?, 100 dólares, ese es un precio justo, un 
precio justo, 100 dólares el barril de petróleo. Ahora, estos 
quieren que se lo regalemos a 20 dólares, aquí lo regalaban, 
cuando yo llegué aquí el petróleo lo estaba vendiendo 
Venezuela a 7 dólares, más barato que cuando Gómez, 
porque ustedes, aquí seguramente hay economistas, 
historiadores, profesores, estudiosos, ustedes saben muy 
bien que un dólar en el año 1930 valía mucho, mucho más 
que 10 dólares en el año 1990. Giordani, esa tabla hay que 
sacarla, esos cálculos, ¿no?, están por ahí. 

Vamos al petróleo, pues. Hablando del petróleo, el 
petróleo hoy se recuperó, subió el precio nuestro 0,39 y 
llegamos a 104.86 el promedio de septiembre, los días que 
van y el promedio del año está en 105.4. Ese es un precio 
justo, ahora eso va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque 
el petróleo escasea en el mundo ya, cada día habrá menos 
petróleo y cada día el consumo será mayor, sí la población 
del mundo hoy está en cuánto, Jorge, 6 mil millones y pico, 
6 mil quinientos, por ahí.

Vamos para 7 mil millones de personas. A mitad del 
siglo, está estimado, a mitad de este siglo, que estemos en 
cerca de 10 mil millones de personas, entonces eso va a 
incrementar el consumo de energía en el mundo entero, ese 
es uno de los más graves problemas que tiene el mundo, el 
mundo que viene, el mundo que está empezando y por eso 
es que andan desesperados los grandes países, las grandes 
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potencias, la Faja del Orinoco, ahí hay petróleo para 200 
años y más, y gas, ahí no se sabe cuánto gas, combustible, 
hay en la Faja del Orinoco; el agua, ese es otro gran 
problema para este futuro que ya llegó, el agua. La invasión 
a Libia, se sabe que hay dos causas, no era Gaddafi, no, 
lo asesinaron y mataron a miles de personas: petróleo y 
agua. Libia tiene una de las reservas más grandes de agua 
bajo el desierto, bajo las arenas, de agua dulce. En toda esa 
parte del mundo, porque Europa ya no tiene casi reservas 
de agua, no ve que la han consumido y la han contaminado 
casi toda, como tampoco tienen petróleo, en Europa no hay 
petróleo, no tienen reservas propias. 

Bueno, Brasil consiguió hace poco un nuevo yacimiento, 
¿verdad?, en el Atlántico.

(…) La reserva de petróleo, ya científicamente medida, 
certificada a nivel mundial, esa es una de las tareas que 
asumimos tan pronto recuperamos las riendas del control, 
por primera vez en cien años, del manejo de la industria 
petrolera. Nos costó bastante pero lo recuperamos. Entonces 
trajimos no sé cuántas empresas, estudios, perforaciones, 
certificamos las reservas. Bueno, ahí hay más de 1 millón 
300 mil millones…

1,3 millones de millones, pues, de barriles. Sólo que no se 
puede extraer todo, y sacando el 20 por ciento como factor 
de recobro, que es lo que se acepta hoy en el mundo, eso da 
como cerca de 300 mil millones de barriles de crudo, de ese 
pesado ¿no? Ahora, ya hoy estamos nosotros en más de 1 
millón de barriles diarios, cuando llegamos nosotros estaba 
en medio millón, y además se lo llevaban y no pagaban 
impuestos ni nada. Ahora estamos en más de 1 millón de 
barriles, y para el 2014 debemos estar en 2 millones en la 
Faja, en el 2014. Y a nivel nacional, en 4 millones.

En el 2019 debemos estar en 6 millones de barriles, y 
en la Faja, cerca de 4. Es decir, ahorita hay una actividad 
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por toda esa Faja, yo estuve por allá dos días, hasta de 
noche estuvimos inspeccionando unas macollas. Estamos 
abriendo como 5 mil pozos (…) Y hay taladros por todos 
lados, se están abriendo carreteras, instalaciones petroleras 
como esa que estamos viendo, centros de operaciones, 
capacitando técnicos, trabajadores, ingenieros, ingenieras; 
y además una gran motivación, una inmensa motivación 
en esos trabajadores y trabajadoras, como nunca yo en mi 
vida había visto.

(…) Para que alguien se dé cuenta, si alguien quiere darse 
cuenta realmente de todo lo que está pasando en la Faja 
del Orinoco, que vaya a la Faja. Pudiéramos hacer un tour, 
Rafael, organizar un tour ¿verdad?, con unos autobuses 
y una logística, para que la gente vaya. Porque ese es el 
corazón de Venezuela, parte del corazón de Venezuela, 
pues. ¡55 mil kilómetros cuadrados! Y uno consigue ahí 
además bellezas, paisajes bellísimos, y gente muy noble, 
trabajadora y muy buena; y un espíritu tremendo. Ese es 
el proyecto más grande que hoy está en marcha en este 
planeta.

(…) Se está regando la voz para tratar de sembrar 
dudas sobre el método (Bono Petro-Orinoco), “que no 
es confiable”, “que es un engaño”. Alguien llegó a decir 
incluso, un dirigente político, llegó a decir que era traición 
al pueblo, ¿no?; se está diciendo, Rafael, que ese papel 
no tiene ningún valor, que ese papel no tiene respaldo 
económico, que es un engaño, etc., explícanos por favor:

Rafael Ramírez: Sí, rápidamente. Bueno, en el marco 
de las leyes habilitantes, se promulgó el 31 de marzo una 
ley que respalda toda la operación y todo el instrumento, 
y este instrumento Presidente, se alimenta de dos fuentes 
fundamentales, puede tener cualquier otra fuente adicional, 
pero se ha creado la filial PDVSA Social, en base a la 
participación de 4 por ciento, en 19 empresas mixtas que 
están operando. Son empresas de producción de petróleo, 
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que actualmente tienen una producción de un millón 156 
mil barriles/día, son empresas que están operando, como 
las que vimos acá, Petro-Piar (...) que producen un millón 
156 mil barriles y en cada una de ellas tenemos 4 por ciento 
de PDVSA Social. Entonces, la alimentación del fondo es 
permanente, porque por cada barril de petróleo que se 
vende de estas empresas, van al fondo lo que corresponde 
al dividendo de esta nueva filial, es decir, las ganancias de 
esta filial y lo que corresponde a las ventajas especiales y el 
impuesto de extracción; que son dos impuestos petroleros, 
ese monto va directamente a alimentar este fondo.

Ya, este año, hay estimado un ingreso líquido en el fondo, 
que es una empresa constituida, adscrita al Ministerio de 
Finanzas que preside el ministro Giordani, Vicepresidente, 
una entrada de 4.996 millones y durante la duración de 
las empresas, que está estimada al 2036, hemos estimado 
con nuestra visualización del precio del petróleo, 26 mil 
millones de dólares de ingreso por estas dos fuentes.

Además, la ley contempla que el Ejecutivo puede hacer 
cualquier aporte extraordinario, el que quiera, a este fondo, 
y puede emitir títulos inmobiliarios para vivienda, porque 
en algún momento podemos determinar que alguien que 
se le adeuda requiera una vivienda y entonces se paga 
con vivienda. Bueno, este es un tema que ya manejan los 
ministros responsables pero que es una de los asuntos que 
está contemplado en la Ley.

Esto está por ley Presidente, tiene respaldo de la 
República, tiene el respaldo de la actividad económica más 
importante a nivel mundial, la actividad petrolera.

(…) Y te digo, Rafael, si para cumplir con el plan, yo 
aspiro, insisto en esto, 2012-2013, a finales de 2013, llueva, 
truena o relampaguee, esta deuda debe estar totalmente 
cancelada, ¿ve?, porque se trata bueno de una cosa 
acumulada, de muchos años, pues, muchos años.
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Ahora, si para esto se requieren aportes adicionales, 
si para ello se requiere incrementar la participación de 
PDVSA-Social, en vez de 4 por ciento, eso lo podemos 
hacer nosotros también, subir a 5 por ciento, a 6 por ciento. 
Si para eso se requiere incrementar el 3,3 por ciento de la 
regalía para este programa, hagámoslo, ¿eh? También se 
pueden tomar recursos de otras vías. Por ejemplo, fíjate, 
el Seniat, este mes, terminó la recaudación, en agosto, con 
1.500 millones de excedente por encima de lo que está 
calculado, previsto, en el presupuesto, etc., etc. Bueno, 
la producción petrolera, el incremento de la producción 
petrolera de este año y del próximo año, es decir, insisto, 
tenemos que prever todo, Jorge, compañeros, Elías, ¿para 
qué?, para que, yo diría, 3 fases, máximo 4… La primera 
fase, desde estos días en que estamos comenzando, 
arrancamos ya, hasta diciembre; segunda fase enero-junio 
y tercera, junio-diciembre, hay que hacer todo, nosotros 
podemos hacerlo, claro que podemos hacerlo. Miren, 
ese es otro tema importante: la economía nuestra, el 
saneamiento económico que está en marcha, la economía 
venezolana estaba quebrada, pero quebrada, la deuda 
externa se llevaba ¿cuánto del presupuesto, Jorge? en 1998, 
80 por ciento del PIB y ahora está por sobre 25. Hay que 
decir que Estados Unidos está por encima del 100 por 
ciento del PIB, la deuda externa de los Estados Unidos, 
la deuda externa de algunos países europeos está casi 
200 por ciento de su producto interno bruto, son países 
quebrados, pues, están quebrados; nosotros no, hemos 
venido saneando la economía y manejando con firmeza 
las variables macroeconómicas, la política fiscal, la política 
cambiaria, la política monetaria y el desarrollo económico. 
¿Cuánto era el Producto Interno Bruto en 1998? Llegaba, 
si acaso, a 90 mil millones de dólares. Hoy, y esto es 
medido a precios constantes, hoy estamos en más de 300, 
este año terminaremos en 330 mil millones de dólares, es 
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una de las economías más poderosas de este continente, la 
venezolana.

(…) No se les olvide, a quienes reciben en algunos casos 
unas cantidades de dinero que son importantes, bueno, 
porque es un derecho, ¿no?, que también hemos abierto 
una posibilidad de inversión. Eso aún no ha entrado en 
la dinámica, pero hicimos una ley, sólo hay que explicar 
mejor, Rafael, hay que explicar mejor y tener todo a punto, 
aún no estamos a punto para iniciar, pero para que lo 
consideren, lo tengan ahí en sus planes, aquellos que estén 
interesados, o aquellas que estén interesadas.

Usted recibe, por ejemplo, equis cantidad de dinero 
de sus prestaciones, no necesita utilizarlos en un 100 por 
ciento, a lo mejor deja una parte en el Banco de Venezuela, 
un banco privado, cobrando 18 por ciento, ¿verdad? 
Pero también hemos abierto otra posibilidad para captar 
recursos para la industria petrolera, es el otro fondo, Rafael, 
Fondo de Ahorro Popular. Rafael, porque no nos explicas 
tú en un minuto, el Fondo de Ahorro Popular. Inversiones 
en la industria petrolea, Rafael.

Rafael Ramírez: Sí, gracias Presidente. Bueno, tal como 
lo hemos discutido en la Ley Habilitante que se promulgó, 
que creó el Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera, 
se crea también el Fondo de Ahorro Popular.

Aquí de lo que se trata es de que cualquier venezolano 
que tenga sus recursos, bien sea los Petro-Orinocos, o 
cualquier otro recurso, va a tener una participación, 
Presidente, en las nuevas empresas mixtas, tanto de 
producción de petróleo como de servicios petroleros, 
de oleoductos, plantas termoeléctricas, todo lo que esté 
vinculado al desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco. 
Eso está perfectamente permitido en nuestra legislación, 
lo estamos haciendo con grandes empresas petroleras, y 
usted siempre ha insistido en que se abra esa posibilidad 
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para que participe nuestro pueblo de manera directa en los 
beneficios que da una actividad que está en crecimiento.

Entonces, Presidente, estamos alistando las empresas 
mixtas, todos los espacios, toda la parte legal, y en cualquier 
momento haremos el lanzamiento de eso. Lo veremos para 
hacer el lanzamiento. 

Sólo quería recordarlo. Y esto para todo el país, porque 
en verdad como el ingreso, el ingreso familiar, el ingreso 
de los sectores profesionales, el ingreso de los trabajadores, 
va a seguir creciendo, fíjense es muy importante esto de 
bajar la inflación, porque mientras en agosto la inflación 
fue de 1,1, ahora mismo, el primero de septiembre entró en 
vigencia incremento de salario mínimo de 15 por ciento, lo 
cual suma para todo el año más de un 30 por ciento, 32 por 
ciento de incremento de salario mínimo. Y así va a seguir 
ocurriendo con el ingreso, los salarios; entonces en la 
medida en que esto siga por ese mismo rumbo, incremento 
del ingreso familiar, disminución de la inflación, entonces 
los venezolanos, la gran mayoría, irá obteniendo capacidad 
de ahorro, que hasta ahora ha sido muy difícil para la gran 
mayoría. 

(…) En la medida en que sigamos incrementando la 
producción de alimentos y ampliando la Red Mercal, la 
Red PDVAL, la Red de Abastos Bicentenario, bueno, y tú 
puedas ir a comprar alimentos baratos y de gran calidad, 
y de muy buena calidad, etc., etc.; entonces, en la medida 
en que eso siga ocurriendo, y eso con el favor de Dios, y 
el esfuerzo de la mayoría de nosotros y ustedes mujeres, 
de todos nosotros va a seguir ocurriendo, entonces la 
familia venezolana va a incrementar, va a ir obteniendo e 
incrementando capacidad de ahorro. Entonces ese ahorro, 
bueno, nosotros hemos ideado, uno de los mecanismos 
para atraer ese ahorro, y que se convierta en ahorro 
productivo para la familia y para el país, es este Fondo de 
Ahorro Popular. Inversión, además, en petróleo.
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Porque en esto yo le decía una vez a Rafael: Rafael, 
si nosotros hemos firmado convenios, por ejemplo, con 
empresas privadas petroleras hasta de Estados Unidos, 
ahí está Chevron, donde PDVSA tiene, eso sí, mayoría 
siempre, 60 o 70 por ciento, y ellos tienen 30 o 40 por 
ciento, ¿por qué nosotros no podemos reservar en algunos 
negocios nuevos, sobre todo, en la Faja del Orinoco, un 
porcentaje no para entregar propiedad, no, Pdvsa es 
propietaria de todo eso, porque lo manda la Constitución, 
pero sí para compartir acciones a través de inversiones. 
Tú inviertes mil bolívares o un millón de bolívares, lo que 
puedas, a lo mejor en la construcción de un gasoducto, 
un oleoducto, o la producción de petróleo en un campo, 
una macolla, por allá por San Diego de Cabrutica, bueno 
yo pongo aquí este millón de bolívares. ¡Ah! Entonces tú 
vas a cobrar dividendos en base al porcentaje de acciones 
que tú adquieras. Es ahorro popular, inversión popular. Y 
piénselo bien.

De todos modos, apuremos el mecanismo para explicarlo 
mejor y tenerlo a punto.
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Galería
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Comandante Hugo Chávez durante la concentración “VENEZUELA SE RESPETA”  
realizada en la autopista Francisco Fajardo a la altura del Jardín Botánico, 
Caracas, 29 de febrero 2004
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Comandante Chávez en el Discurso en la Sexagésima Asamblea 
General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

… enfrentamos hoy una crisis energética sin precedentes, en el mundo, 
[…] Comienza a agotarse el petróleo.
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El 21 de diciembre de 2002, el Gobierno Bolivariano, bajo la dirección del 
presidente Hugo Chávez Frías, propinó un fuerte golpe a las pretensiones 
desestabilizadoras de la dirigencia petrolera traidora, que había declarado un 
paro petrolero.
 Una de las estrategias de los golpistas, fue la toma de los buques petroleros 
de PDV Marina con la intención de impedir que el suministro de combustible 
llegara a los diversos puertos venezolanos.
 El buque “Pilín León” (hoy llamado “Negra Matea”) fue fondeado frente a 
la Vereda del Lago de Maracaibo a principios del mes de diciembre del 2002. 
Muchos lo consideraron una “bomba de tiempo”, pues cargaba 44 millones de 
litros de gasolina y era incierto su destino.
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“ALÓ, PRESIDENTE”, Nº 376
Faja Petrolífera del Orinoco,
Petromonagas, estado Anzoátegui.
Domingo 8 de enero de 2012

“Fue exactamente en el 2005, en el 2006 cuando nosotros iniciamos el desmontaje de 
aquello que se llamó la Apertura Petrolera, que no era sino el camino a la privatización de 
PDVSA y la entrega definitiva de cualquier vestigio de soberanía y no sólo de soberanía, 
hubiera sido la entrega definitiva de cualquier posibilidad para Venezuela de salir del 
atraso, del subdesarrollo, de la dependencia, hubiera sido la estocada final…”



Amor, amor, amor para el Pueblo…

El Comandante Chávez  en el inicio el acto para el lanzamiento de la Misión Gran Vivienda 
Venezuela, que representa la inversion petrolera en soluciones para el pueblo y que plantea 
construir dos millones de viviendas en siete años y abordar distintas áreas del problema 
habitacional

…. “sólo con el pueblo solucionaremos el drama de la vivienda en Venezuela”.



El Comandante Chávez siempre al lado de la Clase obrera y del Pueblo… en una concurrida 
marcha para celebrar el 1ro de  mayo… “Soy Socialista, Trabajador Petrolero y Chavista”




