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La avenida de entrada a Tamare en sus primeros días. Nótese que la ur- 

                 banización aún no está arborizada y la Intercomunal Cabimas-Lagunillas 

                 no había sido construida. 

                 

 

    Arruinada como está Petróleos de Venezuela a consecuencia de que la administración 

chavista la ha saqueado y devastado, es menester destacar que PDVSA la original y color 

azul, realizó en contraste importantes y numerosos aportes sociales para la prosperidad de 

Venezuela y el bienestar de su población.  

   Esos aportes se agregaron a los cuantiosos ingresos fiscales que, como es bien conocido, 

PDVSA la azul produjo para la nación gracias a excelentes logros operacionales y 

empresariales que le permitieron ubicarse entre las primeras corporaciones energéticas del 

mundo. 



    Recientes libros escritos sobre la historia del petróleo en Venezuela no abordan el tema, 

y no se ha sabido de organización o persona que se haya dedicado a demostrar la 

afirmación hecha en el primer párrafo de este texto, suministrando una relación minuciosa 

de los aportes que PDVSA hizo en inversión social, para de esa forma mostrar la 

voluminosa diferencia entre la eficiencia y eficacia de la gerencia original y la 

desenfrenada dilapidación de quienes hoy no la administran sino que la usufructúan. 

    Cabe advertir que la información
1
 que en este artículo se ofrece tampoco enumera 

completamente esos aportes, mas sí expone un significativo caudal de esa colaboración 

para que sirva como base a quienes más adelante se interesen en cuantificar el exacto 

volumen de esa inversión hecha en pro del bienestar, la educación y cultura de la población 

nacional, y el progreso de Venezuela. 

    La oportunidad es propicia, así mismo, para subrayar que frente a la reiterada declaración 

disonante de quienes planteaban que PDVSA la azul se desenvolvía en una burbuja que la 

aislaba de la realidad nacional, pertinente resulta el acopio de todo este aporte que 

desmonta esa desafortunada afirmación y exhibe la sustanciosa realidad contraria 

recopilada en estas líneas en una porción. 

    Refrescar el caudal de esa cooperación, memorizarla, traerla al tapete, es también 

relevante porque con reiteración y desde siempre, el régimen chavista ha intentado 

borrar en muchos sentidos y ámbitos la memoria nacional creando versiones 

acomodaticias totalmente inciertas o distorsionantes de la verdad. 

    Necesario es explicar que el inventario que se muestra no es exhaustivo porque recoge 

fundamentalmente la contribución que realizó la filial Lagoven. No obstante, incorpora lo 

que en la indagación se obtuvo, y el redactor recuerda, como ejecución de las operadoras 

Maraven y Corpoven, y en algún caso por las filiales Carbozulia, Cepet, Palmaven y 

Pequiven.  

    Dentro de esa relación se agrega una cuota menor de la obra que con antelación 

realizaron las transnacionales Creole y Shell o sus antecesoras, las cuales, como se sabe, 

actuaron con otros nombres en Venezuela desde el alborear del siglo XX y permanecieron 



hasta la fecha de la nacionalización petrolera decretada en 1976 cuando Lagoven, Maraven 

y Meneven las sustituyeron. 

    Con el fin de deslindar el carácter de las aportaciones y para procurar la pausada 

comprensión del lector interesado, la información que se ofrece se desglosará en las 

siguientes gestiones: infraestructura, conservacionista, educativa y cultural; social, de 

salud y deportiva, y divulgativa. 

GESTIÓN EN INFRAESTRUCTURA 

 Lago Petroleum Corporation, antecesora de Creole, participó en 1937 en el 

financiamiento para fundar Ciudad Ojeda
2
, actualmente la tercera población del 

Zulia y a la cual se le conoce como la primera ciudad modernamente planificada 

en Venezuela -de hecho se concibió antes del plan Rotival para la renovación de 

Caracas- como parte de un proyecto arquitectónico que elaboró el conocido 

urbanista Cipriano Domínguez. El urbanismo en Ciudad Ojeda se planificó en 

forma estrellada, siendo reminiscencia de la Palmanova italiana del siglo XVI, pero 

esa planificación la desbordaron presiones urbanas ocurridas casi desde el inicio de 

la construcción de la localidad. 

 Urbanismo inaugural en Venezuela promovido por Creole y otras petroleras, y el 

cual contuvo un proyecto que en los años 40 construyó -a modo de ejemplo de 

poblado modelo dada la dotación de todos los servicios básicos- viviendas, 

clubes y un hospital en Jusepín, estado Monagas. El mismo esquema aplicó Creole 

en los campamentos de Lagunillas y Tía Juana. 

 Construcción del edificio sede en Los Chaguaramos, Caracas, como integrante de la 

misma gestión urbanística y pionero en la aplicación de normas de seguridad 

como las escaleras de escape. Fue, así mismo, una de las primeras 

construcciones antisísmicas levantadas en Venezuela. Ese edificio, dotado de una 

estructura de acero recubierta con concreto, constituyó en 1954 una novedad 

arquitectónica y de ingeniería civil. 



 Como beneficio de la aplicación de continuos programas de mantenimiento 

preventivo, al nombrado edificio se le conservó con sus equipos originales en el 

sistema de aire acondicionado, pisos de linóleo, lámparas y mobiliario. 

 Fundación de las urbanizaciones Judibana (1955) y Tamare (1956) en los estados 

Falcón y Zulia, respectivamente. Ambas son urbanizaciones de puertas abiertas a la 

comunidad. Se pensaron bajo ese concepto con el propósito de lograr integración 

poblacional dentro de condiciones residenciales adecuadas. Judibana fue el primer 

ensayo petrolero de comunidad abierta. 

 Contribución con la construcción de la represa de Burro Negro, la cual desde los 

años 50 del siglo pasado abastece de agua a Bachaquero, Lagunillas, Ciudad Ojeda, 

Cabimas y otras poblaciones intermedias de la Costa Oriental del Lago (COL). 

 Ampliación en 1996 de la capacidad de bombeo del acueducto Burro Negro-

Cabimas. 

 Contribución con la construcción de la represa El Isiro, estado Falcón (Lagoven y 

Maraven). 

 Construcción de la avenida Intercomunal Cabimas-Lagunillas. Esta obra de casi 

treinta kilómetros de extensión y concluida en 1965, modernizó la vialidad 

intercomunitaria de la región y contribuyó con la consolidación de la expansión 

urbana de la COL.  

 Construcción en 1981 de isla elevada, montaje del alumbrado y repintado del 

rayado en toda la extensión de la avenida Intercomunal Cabimas-Lagunillas. 

 Reasfaltado en 1996 de la avenida Intercomunal Cabimas-Lagunillas (Lagoven y 

Maraven). 

 Construcción de la avenida Rómulo Betancourt, trecho comprendido entre 

Barcelona y Puerto Píritu, estado Anzoátegui (Corpoven). 

 Construcción de la avenida Punta Cardón-Los Taques, península de Paraguaná, 

estado Falcón (Lagoven y Maraven). 

 Construcción de la avenida Cristóbal Colón para enlazar interiormente a Ciudad 

Ojeda con Tamare como parte del redimensionamiento urbano de la COL contenido 

en un Plan de Desarrollo Urbano de Ciudad Ojeda que realizó la Universidad 

Simón Bolívar y auspició Lagoven. 



 Participación en planes de vialidad nacional como fórmula para fomentar 

actividades en los centros poblados. Algunas de las carreteras construidas con apoyo 

de Lagoven fueron, en Monagas, la Caripito-Quiriquire-Jusepín-Mulata; Jusepín-

Mulata-Río Caribe, y Temblador-Punta Amador. La pavimentación de la carretera 

Quiriquire-Jusepín-Mulata, Jusepín-Boquerón y Quiriquire-Zamuro. El asfaltado de 

la vía Aragua de Maturín-Caripe, impulsora de la industria del tabaco en El 

Guácharo y la del café en Caripe y en San Antonio de Maturín. En el estado 

Anzoátegui se asfaltaron por primera vez las carreteras Puerto la Cruz (Km. 26.5) - 

El Sombrero;  Puerto La Cruz-Oficina (Km. 125) - Yopales-Leones-El Roble-Caico 

Seco-San Joaquín-Santa Ana. En Guárico las carreteras Chaguaramas-San Antonio 

de Tamanaco-Las Races-Puerto La Cruz-El Sombrero-Arbolita-El Lechosa-La 

Candelaria-Quebrada El Bejuco. En Falcón se abrió el paso entre Tucupido y Las 

Pailas; Mirimire-Guaidima-Esperanza. En el Zulia se donó el asfalto para la 

pavimentación inicial de la carretera Maracaibo-Machiques para contribuir con el 

desarrollo de la actividad agropecuaria de Perijá. 

 Política de apoyo a las comunidades del entorno petrolero, formulada en 1981 por la 

casa matriz para ejecutar acciones de estímulo al desarrollo integral a esas regiones 

y su mejoramiento socioeconómico. El propósito contempló el reordenamiento y 

consolidación urbana de los núcleos cercanos a las zonas operacionales. Esa 

política se hizo tangible en el Plan Temblador, el Convenio Caripito, el Convenio 

Sur de Monagas y Anzoátegui, el Convenio Pedernales-Capure, el Convenio 

Caucagua, el Rescate de Caprinos en el estado Falcón, y el Trasplante de Embriones 

en Ganado Vacuno, adelantado en el Zulia en conjunto con LUZ. 

 Construcción de más de 20 mil viviendas en más de veintitrés ciudades y 

poblaciones de los estados Zulia, Falcón, Carabobo, Miranda,  

Vargas, Anzoátegui y Barinas, impulsadas bajo el esquema de asociaciones 

promovidas por las operadoras de PDVSA para insertar mediante ese urbanismo a 

sus trabajadores en el diario convivir en esas localidades. Tal gestión habitacional 

constituyó una facilidad de la que se beneficiaron habitantes no petroleros. 

 Coparticipación en la creación de la Fundación para el Mantenimiento, 

Construcción y Cuido de las Instalaciones Deportivas del Estado Zulia (Funidez). 



Con aporte petrolero esa fundación construyó en 1998 centros deportivos en el 

barrio Cuatricentenario y en el sector Cotorrera, ambos en Maracaibo. También 

terminó el Domo de Cabimas, un gimnasio cubierto ubicado en punta Hicotea 

en un espacio adyacente al Centro Cívico. Funidez además repotenció catorce 

instalaciones deportivas en la región. 

 Construcción del Museo Francisco Narváez en la isla de Margarita. 

 Financiamiento para la ampliación y rectificación de la carretera Caracas-La Guaira, 

tramo Cantinas. 

 Reconstrucción y pavimentación de las carreteras Curiepe-Carenero, Puente 

Guayacán-Entrada Planta Carenero, ramal de Puerto Francés y de la carretera vieja 

de Guatire. 

 Contribuciones para rescatar el patrimonio histórico-arquitectónico venezolano, 

particularmente en los estados Falcón y Monagas. Iglesias coloniales, algunas de 

éstas erigidas hace más de tres siglos, se restauraron con aporte de Lagoven. Son las 

iglesias de Moruy, Los Taques, Santa Ana, Jadacaquiva, Pueblo Nuevo en 

Paraguaná, y San Clemente, en Coro, estado Falcón. A esa recuperación se agregó 

el apoyo dado para construir la catedral de Maturín. El programa se complementó 

con la restauración de imágenes religiosas coloniales de las iglesias de Paraguaná. 

GESTIÓN CONSERVACIONISTA 

 Creación de la Gerencia de Conservación Ambiental para cuidar la correcta 

aplicación de criterios y normas conservacionistas preventivas y correctivas en las 

actividades operacionales. 

 Financiamiento del primer estudio integral sobre la contaminación de la cuenca 

del lago de Maracaibo. Éste se utilizó como punto de partida para realizar 

posteriores investigaciones y establecer programas preventivos en el mismo sentido. 

 Creación y participación en el Comité Operacional Intercompañías Pro 

Conservación del Lago de Maracaibo (COIC) para prevenir derrames petroleros 

y controlarlos, desarrollar investigaciones sobre los orígenes de las fuentes de 

contaminación, y crear campañas de divulgación y concientización (Corpoven, 

Lagoven, Maraven, Pequiven). 



 Participación en el Plan Nacional de Contingencia para el control de derrames 

masivos de petróleo. Correspondió a Lagoven el lago de Maracaibo en conjunto con 

Maraven, al igual que la zona del mar Caribe entre Carúpano y la frontera con 

Guyana. 

 Ejecución de planes permanentes en la División de Oriente para conservar el 

ambiente en ríos, suelos y aguas superficiales. 

 Control de procesos en la Refinería de Amuay para evitar al máximo fuga de aceites 

y derrames en la bahía del mismo nombre. Proceso en el que Lagoven fue pionera 

e incluyó control atmosférico para cuidar la pureza del aire. 

 Aplicación de sistemas de protección catódica, programas de mantenimiento y 

reemplazo de líneas (tuberías) y detección automatizada de roturas y fallas de éstas 

en el lago de Maracaibo. 

 Construcción de plantas para el tratamiento de las aguas servidas originadas en 

las áreas residenciales petroleras establecidas en la COL (Maraven y Lagoven). 

 Implantación de programas de recuperación de flora y arborización, estudios 

paisajísticos de fauna y flora en áreas de interés, difusión de los recursos naturales 

con los que cuenta el país, y contribución con la realización de planes de 

ordenamiento territorial desde una mirada ambientalista. 

 Recuperación de la devastada cuenca del río Alpargatón, estado Carabobo, para 

proveer agua a Morón, Pequiven y otras industrias aledañas a esa población costera 

(Pequiven). 

 Recuperación forestal del sector Cerro Negro en la serranía del Turimiquire. 

 Rescate conservacionista de la Sierra de San Luis, estado Falcón, dirigido a resolver 

la carencia de agua de consumo en la península de Paraguaná y  asegurar el buen 

desempeño de las refinerías Amuay y Cardón (Lagoven y Maraven). 

 Organización anual del concurso fotográfico La Venezuela que Debemos Conservar 

(Maraven). 

 Creación de campañas publicitarias diversas y divulgación de contenidos para crear 

conciencia ambientalista. 

 Contribución con la creación del Jardín Botánico de Maracaibo (Maraven y 

Lagoven). 



 Edición de publicaciones para crear conciencia ambiental, tales como La Carta 

Ecológica (Lagoven), y la Serie Estudios Regionales Sistemas Ambientales 

Venezolanos (Maraven). 

GESTIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL 

 Establecimiento de las Escuelas Artesanales Shell. 

 Creación del Servicio Shell para el Agricultor (1952), primera organización 

privada venezolana que se dedicó al estímulo de esa actividad productiva 

mediante la asesoría gratuita. Ese servicio logró expandir en Venezuela el 

cultivo de las hortalizas, generalizó el uso de los fertilizantes químicos y el 

mejoramiento del riego. El servicio también editó Noticias Agrícolas, boletín 

mensual y gratuito de circulación nacional. Establecida en Cagua, Aragua, la 

influencia de esa institución se extendió al Zulia y Falcón y dio lugar a la creación 

posterior de la Fundación Servicio para el Agricultor (Fusagri), de donde surgió 

apoyo institucional para crear la Fundación Colegio Experimental de Agricultura 

Mundo Unido Simón Bolívar (Fundacea), al igual que para la Fundación para la 

Conservación de los Árboles (Fundarbol). 

 Estímulo a la creación del Instituto ABC en Lagunillas. Bachillerato completo 

(Shell). 

 Convenio para establecer el Instituto Escuela, sede de Lagunillas. Bachillerato y 

primaria completos (Shell). 

 Estímulo a la formación de una asociación civil que en Tamare fundó el Instituto 

Educativo Simón Bolívar. Bachillerato completo (Creole). 

 Lagoven dispuso en el país de nueve escuelas de administración directa, tres 

subsidiadas y dos contratadas que dieron educación del primero al sexto grado a 

hijos, hermanos, sobrinos y nietos de los trabajadores. En una escuela Creole, 

sin ser hijo de trabajador, el periodista redactor de este artículo recibió 

gratuitamente educación primaria, aparte de textos escolares y algunos útiles. 

 Lagoven inició en la industria petrolera el establecimiento de guarderías para niños 

en edades comprendidas entre los tres meses y los tres años. 



 Creación de la Fundación Creole, dedicada al otorgamiento de becas y al respaldo a 

programas de interés público.  

 Patrocinio a salones oficiales de arte nacional, tales como el Salón Armando 

Reverón. 

 Creación de la Coral Creole, bajo la dirección del maestro José Antonio Calcaño. 

 Respaldo permanente a la obra educativa y social de Fe y Alegría. 

 Impulso desde 1967 a las manifestaciones plásticas existentes en las comunidades 

petroleras y de su entorno a través de la organización y realización de salones de 

arte regionales. 

 Divulgación y promoción del talento artístico nacional a través de las Ediciones de 

Arte Maraven. 

 Preservación del arte pictórico venezolano mediante creación y custodia de 

pinacotecas en sus edificaciones capitalinas (Lagoven y Maraven).  

 Donación a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) del Archivo  

Cinematográfico Shell. 

 Programa Continuo de Donaciones y Contribuciones a instituciones culturales como 

la Asociación de Amigos del Arte Colonial, el Museo de Arte Contemporáneo, 

Emisora Cultural de Caracas, Orquesta Nacional Juvenil Juan José Landaeta, los 

ateneos de Caracas, Boconó, Valera, Coro y Punto Fijo, el Museo Diocesano y el 

Museo de Cerámica Histórica y Loza Popular de Coro, al Centro de Bellas Artes de 

Maracaibo, y al Instituto Municipal de Cultura de Cabimas. 

 Donación de laboratorios, instrumental y equipamiento de bibliotecas para las 

diversas facultades y escuelas de las universidades nacionales LUZ, UDO, ULA, 

UCV y UC. Igualmente para centros educativos de origen fundacional, 

especialmente para las Facultades de Ingeniería (Lagoven, Maraven, Corpoven). 

 Implantación del programa nacional de alfabetización ACUDE (Corpoven). 

 Apoyo a gestiones de desarrollo agrícola, piscícola, comunal y radiofónico  

fronterizo (Lagoven y Corpoven). 

 Apoyo a la realización del estudio titulado Zulia. Competitividad para el 

Desarrollo, elaborado por el Instituto de Estudios Superiores de Administración 

(IESA). 



 Promoción del folklore musical y divulgación de la gaita zuliana mediante 

actuaciones en todo el país de la agrupación Los Compadres del Éxito, bajo la 

dirección del músico Rafael Rincón González (Shell). 

 Auspicio en Quiriquire del Festival de Aguinaldos de Oriente. 

GESTIÓN  DE SALUD, SOCIAL Y DEPORTIVA 

 Construcción del Hospital Quirúrgico como forma de pago por obligaciones 

impositivas. Esa edificación, aún existente, fue construida en los años 40 y 

posteriormente se convirtió en la maternidad de Maracaibo, bautizada con el 

nombre del doctor Armando Castillo Plaza (Creole). 

 Construcción en 1951 del Hospital Nuestra Señora de Coromoto para servir al 

personal de la empresa en occidente y dar atención privada a la comunidad 

maracaibera y zuliana. La edificación se hizo bajo diseño bioclimático de la 

firma norteamericana de arquitectura Crow, Lewis and Wick, especializada en 

la conceptualización de instalaciones hospitalarias (Creole). 

 Construcción del Centro Médico de Occidente para servir al personal de la empresa 

y dar atención privada a la comunidad maracaibera y zuliana (Shell). 

 Dieciséis clínicas de las que disponía Lagoven prestaban atención médica primaria a 

los trabajadores y sus familiares, jubilados de la empresa, contratistas, y efectivos 

de la Guardia Nacional destacados en sus instalaciones. Esas clínicas estaban en La 

Salina, Tía Juana, Lagunillas y Maracaibo, estado Zulia; Maturín, Quiriquire, 

Caripito, Morichal y Temblador, estado Monagas; en Amuay, Falcón, y en Caracas. 

 Con aporte de Lagoven se construyó la Unidad de Caumatología -subespecialidad 

de la cirugía plástica dedicada al tratamiento de pacientes quemados- en el Hospital 

Coromoto, Maracaibo. Esa unidad fue la primera en su tipo en Latinoamérica y 

prestaba servicio nacionalmente a todas las filiales de PDVSA y, obviamente, a 

pacientes no petroleros de Venezuela y sectores del Caribe. 

 Construcción de helipuerto en el Hospital Coromoto para atender pacientes 

trasladados de emergencia. 

 En 1993 PDVSA constituyó un fondo de pensiones para sus jubilados que desde esa 

fecha comenzó a nutrirse con el tres por ciento del salario mensual de los 



trabajadores y el veinticinco por ciento de sus prestaciones sociales a la fecha de la 

jubilación, además de un pago único que la petrolera hizo en compensación por 

antigüedad. La intención de ese fondo es garantizar mediante pensiones dignas una 

vejez tranquila a más de 28 mil jubilados petroleros. Sin embargo, desde 2005 es 

opaca la administración de ese fondo que por modificación de sus estatutos 

realizada el 27 de julio de 2009 (administración de Rafael Ramírez), no es hoy 

propiedad de los jubilados sino de PDVSA y sus empresas. Una de las 

consecuencias de esa medida confiscatoria es que hoy PDVSA debe al fondo 3 

mil 200 millones de dólares mientras los jubilados -éstos reciben una pensión 

que equivale a cuatro dólares mensuales- padecen hambre y otras miserias. 

 Convenios asistenciales de salud con la UCV y LUZ para llevar servicios 

odontológicos, preventivos y correctivos a sectores poblacionales de escasos 

recursos en Zulia, Falcón y Anzoátegui. 

 Organización de las Olimpíadas Shell y de los Juegos Atléticos Creole. Entre los 

años 50 y 60 del siglo XX surgió de esas competencias una recordada élite atlética 

de figuración internacional. La tradición de Lagoven como forjadora de deportistas 

comienza a finales de los años 30 cuando acondicionó seis campos deportivos 

distribuidos en sus áreas de producción en occidente y oriente. El año 1939 está 

registrado en la historia de la empresa como la fecha cuando se crea la Dirección 

General de Deportes. 

 Implantación de políticas de apoyo a la competitividad de la industria nacional, 

siendo uno de sus efectos la mejora sustancial de los procesos de fabricación. 

 Donación de los ejidos necesarios y suministro de facilidades para crear los nuevos 

municipios Lagunillas y Cabimas, estado Zulia; Quiriquire y Punta de Mata, estado 

Monagas, y Pueblo Nuevo-Carirubana-Amuaycito, estado Falcón. 

 Programa pionero de Desarrollo Gerencial y Apoyo Administrativo a 

Municipalidades iniciado en 1985 en áreas de influencia petrolera. 

 Contribución anual de los trabajadores con instituciones nacionales sin fines de 

lucro a través de la Campaña Benéfica Unificada. 

 Respaldo al Dividendo Voluntario para la Comunidad, organización  civil sin fines 

de lucro que tiene la misión de construir una mejor Venezuela ayudando a sectores 



de la población menos favorecidos, bajo la cooperación y responsabilidad social de 

la empresa privada. 

 Apoyo a la Liga de Fútbol de la COL, estado Zulia. 

 Apoyo a las organizaciones de béisbol menor, La Pequeña Liga y Criollitos de 

Venezuela. 

 Creación de Lagoamigos y Astramara, organizaciones de los trabajadores que 

ofrecían apoyo social voluntario a las comunidades no petroleras (Lagoven y 

Maraven, respectivamente). 

GESTIÓN DIVULGATIVA  

 

 Programa televisivo de noticias El Observador Creole. 

 Programa radial de noticias El Reporter Esso. 

 Edición desde los años 30 de la revista El Farol. Ésta fue su tiempo una de las 

mejores revistas difusoras del quehacer cultural nacional. Entre sus primeros 

diseñadores figuró el renombrado artista cinético Carlos Cruz-Diez. 

 Publicación de las Ediciones Deportivas Shell, posteriormente Maraven. 

 Geografía Petrolera Venezolana, publicación cuya autoría es del doctor Guillermo 

Zuloaga, editada por Creole. 



 Edición desde 1976 de los Cuadernos Lagoven. Fueron más de 250 títulos sobre 

diversos temas de la ciencia, la cultura y la historia venezolana. Esta publicación 

recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1986, y por cinco años 

consecutivos el premio del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional como mejor 

publicación en su estilo. 

 Producción de Cuadernos Lagoven en la Pantalla. Programa que llevó al 

televidente aspectos socioculturales venezolanos como la semblanza y aportes de 

los artistas Juan Lovera, Arturo Michelena, Francisco Narváez, Carlos Cruz- 

Diez, Emerio Darío Lunar y Jacobo Borges. 

 Petróleo en Gotas, programa educativo dirigido a la divulgación del conocimiento 

petrolero (Maraven). 

 Programa educativo Dimensión (Maraven). 

 Edición del libro El Humorismo Gráfico en Venezuela, de Ildemaro Torres 

(Maraven). 

 Edición de fascículos y producción del programa de televisión Venezuela Tierra 

Mágica, dirigidos ambos a rescatar y preservar la presencia humana y geográfica 

nacional. (Corpoven). 

 Edición de la serie de mapas Rutas de Venezuela. Éstos se vendían a módico precio 

en las estaciones de servicio Lagoven. 

 Edición y distribución gratuita desde los años 50 de miles de almanaques (hacia el 

final de los años 80 el tiraje había llegado a los 250 mil ejemplares) hermosamente 

ilustrados con desplegadas fotografías a color captadas por excelentes fotógrafos. 

Los calendarios mostraban el paisaje, la geografía, tipología humana, flora y fauna 

venezolanos y otros temas, e incluían mensajes dirigidos a la formación de 

conciencia sobre los valores socioculturales del país 

 Edición del libro Los Antecesores: Orígenes y consolidación de una empresa 

petrolera, editado por Lagoven en 1989. Obra en tapa dura, de 250 páginas y de 

esmerada redacción periodístico literaria de autor desconocido. Los Antecesores 

cuenta, entre otros aspectos, la horadación efectuada en 1924 del La Rosa N° 1, 

pozo que constituyó la primera perforación petrolera que en el mundo se hizo 

dentro de las aguas y permitió determinar la existencia de hidrocarburos bajo 



el lecho lacustre marabino. Un dato curioso y actual: Los Antecesores, usado y en 

buenas condiciones, está a la venta en Amazon al precio de $ 103. 

 Edición del Léxico de la Industria Venezolana de los Hidrocarburos, escrito por 

Efraín E. Barberii y Mercedes Robles. 

 La Industria Venezolana de los Hidrocarburos. Obra constituida por dos sólidos 

tomos de medular contenido que fue coordinada por Johann Litwinenko (Cepet). 

 La Cultura de Venezuela. Historia Mínima, obra editada por la Fundación de los 

Trabajadores de Lagoven. 

 Información y formación sobre la actividad petrolera nacional suministrada a miles 

de personas por medio del programa permanente de giras y visitas a las áreas 

operacionales establecido desde los años 40. 

 El Pozo Ilustrado, obra de divulgación petrolera y petroquímica escrita por Efraín 

E. Barberii, la cual originalmente se editó en fascículos dirigidos a estudiantes de 

Educación Media. Posteriormente se publicó como libro actualizado y ampliado 

para distribuir en bibliotecas públicas y privadas. 

 Organización de seminarios sobre información petrolera para profesores y 

estudiantes de educación media, utilizando el libro El Pozo Ilustrado como texto 

instructivo. Los seminarios incluían la elaboración, por los alumnos, de 

exposiciones que se utilizaban como forma de aprendizaje. 

 Yerbas, libro sobre la herbolaría venezolana, escrito por Alfredo Armas Alfonzo 

(Corpoven) 

 Maracaibo: historias y leyendas, libro del periodista Ciro Urdaneta Bravo 

(Corpoven). 

 Pequeña Historia de El Saladillo, libro de Ciro Urdaneta Bravo (Corpoven). 

 Unos y otros. Crónicas intemporales: la gente que uno se encuentra por ahí, libro 

de Ciro Urdaneta Bravo (Carbozulia). 

 PDVSA adelantó por sí misma la publicación de la obra Arturo Uslar Pietri 33 

cuentos. Una recopilación de relatos del célebre escritor que fue hecha por el poeta 

y crítico literario Efraín Subero, e ilustró el artista Antonio Lazo. De igual manera 

la casa matriz reeditó obras clásicas de la cultura venezolana entre las que figuran 



Biografía de José Félix Ribas, de Juan Vicente González, y la Autobiografía del 

General José Antonio Páez. 

 PDVSA publicó en tres pequeños tomos la obra titulada 1976-1985 Diez Años de la 

Industria Petrolera Nacional, hoy convertida en un documento imprescindible para 

conocer la historia inicial de Petróleos de Venezuela. La obra la conforman una 

introducción elaborada por Brígido Natera, y ensayos escritos por José Giacopini 

Zárraga, Guillermo Rodríguez Eraso, Julio César Arreaza A., Pedro Palma y 

Carlos Lander Márquez. 

 Edición, por parte de PDVSA, del disco Rimas y Cantos para la OPEP. Larga 

duración que recoge la expresión musical de las entonces trece naciones de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo. La interpretación de las piezas 

es del coro de Conciertos de la Universidad Central de Venezuela. 

 

  EPÍLOGO 

    Una publicación corporativa que se consultó para reforzar la información dispuesta en 

este artículo, destaca que la gestión ejecutada no se quedaba en el balancín o el terminal 

donde se canjea el recurso por las divisas, sino que estaba inmersa en la vida nacional, en 

cada región donde están asentadas las operaciones. Enfatiza que era una misión que se 

integraba a la comunidad para favorecerla con programas que impulsaban en forma 

significativa el desarrollo regional a través de la dotación de servicios fundamentales, 

vialidad, instalaciones educativas, culturales y deportivas. 

    Es el presente, por lo que se ha expuesto, un buen momento para observar que de esos 

aportes, facilidades y obras mencionados y adelantados por PDVSA la azul y sus filiales, 

hoy no queda nada o casi nada en buenas condiciones.  

   Sólo se ven urbanizaciones arruinadas, abandonadas, invadidas; viviendas e instalaciones 

sin servicios y azotadas por el hampa común. 

    Escuelas y clínicas petroleras reducidas o cerradas, vías a oscuras y sin cuido, bibliotecas 

técnicas condenadas, clubes desprovistos, desaseados, clausurados; instalaciones deportivas 

comunitarias sin mantenimiento, edificios simbólicos descuidados o echados al olvido, 



canchas y laboratorios de salud dedicados al servicio exclusivo o preferencial de la élite en 

el poder con o sin relación con PDVSA.  

    Políticas editoriales y programas divulgativos suspendidos, inexistentes, mal apreciados, 

abandonados. 

    Estaciones de radio y canales de TV encaminados para servir a las acciones divulgativas 

del partido del régimen, a sus mercenarios e ideología, no a propósitos institucionales de 

información e integración comunitaria. 

    ¡Tamare sin ornato, mantenimiento ni regulaciones municipales dejó de ser una 

comunidad modelo y está convertida, desde hace mucho, en una degradada urbanización de 

Ciudad Ojeda, mientras el Hospital Coromoto, en Maracaibo, no es la sombra de lo que 

otrora fue!  

    Fincas concebidas para el adiestramiento agropecuario, fueron expropiadas o son 

improductivas.  

    ¡PDVSA ahora es de Miraflores y del PSUV y sus propósitos! 

 

1. La mayor parte de la información vertida en este artículo se obtuvo en las siguientes fuentes 

documentales: Lagoven en la comunidad, publicación editada en 1988 por el Departamento de 

Relaciones Públicas de esa filial; PDVSA en carne propia. Testimonio del derrumbe de la primera 

empresa venezolana, de Manuel Bermúdez Romero, segunda edición impresa en 2008 por Lulu.com, 

e Imagen del Paisaje Petrolero Venezolano. Cien años de presencia y trascendencia, del arquitecto 

Pedro Romero, publicada en 2011 por Shell de Venezuela. Igualmente se consiguió información a 

través de consultas en Google Search y en la Enciclopedia Wikipedia. 

 

2. Respecto a la expansión poblacional que trastornó la planificación urbana de Ciudad Ojeda, el 

arquitecto Pedro Romero comentó por escrito al redactor que el trazado original lo desbordaron, 

como suele ocurrir, las presiones ocasionadas por su crecimiento sin que hubiera la presencia de un 

plan para controlar esa expansión ni un ente urbano regulador. Acotó que las petroleras no tenían 

competencia en Ciudad Ojeda, sólo en sus campamentos y áreas de producción. En las comunidades 

petroleras abiertas, casos Judibana y Tamare, las empresas sí pudieron mantener un relativo control 

urbano. Recordó que Ciudad Ojeda se concibió originalmente con un borde o límite urbano 



constituido por una franja de protección y producción conformada por casas granja. Éstas últimas 

fueron desplazadas por las presiones de crecimiento mencionadas. 

 

 

     

  


