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Siguiendo con nuestra tarea de informar
sobre la literatura en materias de Energía,
esta vez voy a conversar sobre el libro del
excelente periodista José Suarez Núñez: El
Engaño de la Faja.

Edicion: Petrofinanzas, C.A., Caracas
2018

Este libro cuenta la historia de la industria
petrolera venezolana relatada por un
periodista que la vivió durante los últimos 50
años. José Suarez Núñez tiene el mérito
que entrevistó a todos los presidentes de
PDVSA y Ministros de Energía, así como a
decenas de ejecutivos petroleros, que
enriquecen este trabajo.
José falleció a los 90 años de edad el 22 de
diciembre de 2018.

Jose Suarez Núñez fue el periodista que más dominio tenía del mundo petrolero
venezolano. Escribió este excelente libro en 2018. Personalmente estoy agradecido
porque me invitó a su casa y me regaló una copia dedicada el 05 de abril de 2018.
José tiene el mérito de haber entrevistado a los 13 presidentes de PDVSA, desde el Gral.
Ravard (1976-1983) hasta Rafael Ramírez (2004-2016), así como a los ministros de
Energía y Minas, desde Manuel Pérez Guerrero (1964) a Erwin Arrieta (1994-1999), y
antes por supuesto al Dr. Juan Pablo Pérez Alfonzo (1945 y 1959), haciendo énfasis en
los ministros después de la estatización de la industria petrolera: Valentín Hernández
(1974), Humberto Calderón Berti (1979), Jose Ignacio Moreno León (1983-1984), Arturo
Hernández Grisanti (1984), Julio Cesar Gil (1988-1989), Celestino Armas (1989-1992),
Alirio Parra (1993), y Erwin Arrieta (1994-1999).
Es un libro corto, de 248 páginas. En la Introducción del libro, comienza refiriendo que el
presidente Chávez, al tomar el poder hizo un severo ataque a la industria petrolera,
diciendo que era un “Estado dentro del Estado” y debía pagar más impuestos y participar
en el desarrollo del país…
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… Chávez designó como presidente de PDVSA a Roberto Mandini, y como vicepresidente
a Héctor Ciavaldini; este último estaba creando una nómina paralela para ubicar a
amigos del régimen…
… Mandini, Ciavaldini y Lameda estuvieron desde 1999 hasta mediados de 2002 y no
cubrieron las expectativas del gobierno.
… El general Lameda resultó una sorpresa, porque se opuso a que sacaran a Pdvsa Gas
de la casa matriz…
… Lameda también se opuso a la nueva Ley de Hidrocarburos y cuestionó el acuerdo
preferencial de los envíos de petróleo a Cuba, con créditos blandos…
… Después de los sucesos del 12 de abril, Alí Rodríguez abandonó la Secretaria General
de la OPEP y asumió la presidencia de Petróleos de Venezuela…
… Alí Rodríguez, después del 20 de diciembre empezó a firmar destituciones y hasta que
no había sobrepasado 21 mil despidos no se detuvo…
Jose Suarez, después de la Introducción sigue con “cinco libros”, para identificar los
diferentes periodos políticos por los que ha pasado la industria petrolera de Venezuela:
Libro Primero, Los primeros pasos (1914-1975), Libro Segundo, Nacionalización (19761998), Libro Tercero, La Nueva Pdvsa (1998-2006), Libro Cuarto, Roja … Rojita (20062015), y Libro Quinto, En números.
En el Libro Primero se refiera a como Venezuela entró en el mapa petrolero mundial,
luego pasa a contar como Exxon y Shell se enfrentan buscando petróleo en
Venezuela.
En el Libro Segundo, sobre la Nacionalización, cuenta como Venezuela “va a
administrar su petróleo”, y como se “Entrenan trabajadores para nuevos proyectos”…
… describe como costó mucho trabajo al gobierno de Carlos Andrés Pérez, contener la
presión de los sectores extremistas en los partidos políticos de la oposición , que
aspiraban además despedir a la mayoría de los ejecutivos y trabajadores de la
nueva empresa recién creada, por el solo hecho que habían trabajado con las
transnacionales…
… La avalancha de personas que tenían nexos políticos se preparó para asaltar
Petróleos de Venezuela, pero había unos contenes para detener a los que
pensaban ingresar por tener como única capacidad la militancia política, fueran
adecos, copeyanos, o izquierdistas…
… En una entrevista con el presidente de Pdvsa, general Rafael Alfonzo Ravard,
comentó a este redactor que, en los días iniciales de la empresa, el presidente de la
Republica, Carlos Andrés Pérez, le envió una carta donde le decía que, si por
cualquier circunstancia a la que están sometidos los políticos, recibía una carta
recomendando una persona para un empleo, la echara al cesto de la basura…
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… En esa entrevista el general Alfonzo Ravard expresó, que con esa decisión del
presidente Pérez, había nacido la “meritocracia”…
Entrenan trabajadores para nuevos proyectos:
… Había un sólido interés por el entrenamiento de personal para enfrentarse a las
necesidades de los nuevos proyectos y se inició otro agresivo plan de
adiestramiento de personal con 3.433 cursos para 20.800 trabajadores y 29 cursos
de aprendizaje para formar operarios de mantenimiento, mecánica, electricidad,
instrumentación, refinación, recibo y suministro de combustibles, manejo de gas,
producción de crudos y perforación de pozos…
… PDVSA se aferró a sus proyectos y terminaron los gasoductos Anaco-Barquisimeto,
Anaco-Puerto Ordaz y Aragua Norte. Más tarde concluyeron Nurgas, que era para
transportar gas del este al oeste del país (A oriente le sobraba y en occidente
escaseaba). Sin embargo, la nueva PDVSA no pudo construir un tramito que se
puede recorrer a pie para llevar gas a las refinerías de Cardón y Amuay…
… En 1987 se registraron dos novedades. La creación de la orimulsión… y fue
considerada como un nuevo combustible para las plantas eléctricas y una franca
oferta contra el carbón.
Libro Tercero, La Nueva Pdvsa (1998-2006)
… Entrevistó a Héctor Riquesez, quien fue tajante: lamentablemente en 1999 le
cambiaron su “disco duro”. No le cambiaron su nombre, pero no tiene nada que ver
con la original, porque la decapitaron…
… La PDVSA que nosotros conocimos no volverá a existir…
… Quedó el nombre pero la empresa es otra…
Esta entrevista se realizó 15 días después de iniciado el paro de diciembre de 2002, y el
general Guaicaipuro Lameda había abandonado la presidencia de PDVSA algunas
semanas anteriores…
… Suarez le pregunta: Por qué designaron director a Riera y ¿por qué una acción
comando de la Guardia Nacional? ¿Cuál era el propósito? Lameda estima que no era
fortuito. Chávez quería entrar en una confrontación con PDVSA. Era regresar a los días
anteriores al 11 de abril, cuando desde el parquecito frente a PDVSA Chuao se inició la
más monumental marcha que se había realizado en años.
Yo no renuncié, me botaron fue la respuesta de Roberto Mandini, el primer presidente de
PDVSA en la administración de Chávez al diario “El Mundo” en septiembre de 1999,
cuando acababa de entregar el cargo…
… La llegada de Mandini a la presidencia de la Corporación estuvo rodeada de muchas
especulaciones y situaciones contradictorias…
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… Mandini comentaría que tuvo empatía con Chávez las primeras semanas y después se
decepcionó…
… Dijo que Héctor Ciavaldini (Chávez lo nombró vicepresidente) daba la impresión que
tenía muchas “facturas que pasar” Todo le huele mal y es una desconfianza orgánica.
“Tampoco hubo peleas, solo que él me estorbaba a mí y yo le estorbaba a él”. Por lo
demás es un tipo que me cae bien, pero el negocio es el negocio…
… Mandini renunció el 30 de agosto de 1999. Al día siguiente el presidente Chávez
nombró a Héctor Ciavaldini, presidente de PDVSA…
… Dijeron también en esos días, que Ciavaldini solicitó de Giusti que hablara con
Lombardo Paredes, para que también pusiera su cargo a la orden…
… Ciavaldini tenía un viejo pleito con PDVSA porque había sido despedido de Bariven
donde había trabajado (acoto que llegó a Bariven sacado de Pequiven por ineficiente),
y recibió por su despido un cheque de 2,5 millones de Bs. y demandó a la empresa por
haberle ocasionado daños morales…
… Las relaciones con los trabajadores de la nómina contractual eran tensas. Ciavaldini no
podía controlar la situación…
… El 03 de septiembre de 2000 Petróleos de Venezuela firma un financiamiento con el
Banco para la Cooperación Internacional de Japón, por 500 millones de dólares, para
la ampliación y modernización de la refinería de Puerto La Cruz…
… Esa fue la última gestión importante de Ciavaldini y comenzaron los rumores de que
saldría del cargo, al no manejar adecuadamente el conflicto con los trabajadores, ni
poder detener la huelga, ya que los sindicatos exigían la firma inmediata de la
contratación colectiva…
… El conflicto se le fue de las manos a Héctor Ciavaldini y perdió la presidencia de
Petróleos de Venezuela…
… Durante la administración de Ciavaldini se canceló la producción de la Orimulsión y el
cierre de operaciones de las actividades del carbón.
En octubre del año 2000 el general del Ejercito Guaicaipuro Lameda se convirtió en el
decimo presidente de Petróleos de Venezuela…
… Trascendía que fue reticente con los gerentes en las primeras semanas y después se
incorporó al trabajo gerencial, como uno más de la meritocracia…
… El general Lameda había tenido otras desavenencias con el despacho de Energía y
Minas, al emitir voto salvado con relación a la nueva Ley de Hidrocarburos, mediante
una ley Habilitante, y su oposición al intento de separar Pdvsa Gas de la casa matriz…
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… Otras divergencias de menos divulgación pública, pero de mayor peso político fue el
acuerdo petrolero con Cuba, que no era del agrado de Lameda ni de otros militares…
… El gobierno de Castro estaba en una “lista negra” de clientes morosos de la industria
petrolera, a los cuales se les habían retirado el crédito…
… Lameda aprovechó el 13 de febrero de 2002 que era la juramentación del sustituto
Gastón Parra Luzardo, en el Despacho de Energía y Minas, y convocó una rueda de
prensa improvisada, en la planta baja de PDVSA. Lameda se despidió después de 15
meses al frente de la Corporación, pero no reveló los argumentos del presidente
Chávez para separarlo del cargo. A los periodistas respondió “que le pregunten al
presidente Chávez el motivo de su separación del cargo”.
Domingo Marsicobetre, un petrolero con excelentes credenciales, que había
desempeñado la vicepresidencia durante Mandini y Ciavaldini y las primeras semanas
durante Guaicaipuro Lameda, analiza los obstáculos de los dos primeros presidentes, y el
clima que se respiraba con el nuevo gobierno en un poco más de dos años…
… Marsicobetre dijo que Mandini había registrado una administración exitosa en
Corpoven…
… Marsicobetre era amigo de Héctor Ciavaldini de los años universitarios, y dijo que fue
éste (Ciavaldini) quien sugirió a Mandini para presidir PDVSA, quien en ese momento
se desempeñaba como vicepresidente de CITGO, en Estados Unidos…
… Sin embargo, el nuevo presidente de PDVSA fue aceptado, pero los radicales asesores
del gobierno seguían cuestionando a Juan Szabo, Eduardo Blanco y David Escogido, a
quienes consideraban, un enclave de Giusti en la corporación. En esa posición también
estaba Ciavaldini…
… En las reuniones palaciegas Ciavaldini criticaba a Mandini, por no ejecutar una purga
gerencial del llamado entorno de Giusti, pero los coroneles Contreras y Carneiro
defendían a Mandini…
… Creo que Mandini fue utilizado y la llegada de Ciavaldini se caracterizó por desatar una
cacería de brujas comedida, pero cacería de brujas al fin…
… Dijo que Alí Rodríguez como ministro con el apoyo de Bernardo Álvarez, como
viceministro y la presencia de Ciavaldini en Petróleos de Venezuela, buscaban acelerar
rápidamente los cambios en la industria petrolera, con sentido político.
La llegada de Gastón Parra Luzardo a Petróleos de Venezuela originó la aparición de los
gerentes rebeldes y el rechazo de los trabajadores a su junta directiva…
Gastón Parra se convirtió en el undécimo presidente de Petróleos de Venezuela el 13 de
febrero de 2002…
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… Asumió el cargo en el despacho del ministro de Energía y Minas, Álvaro Silva Calderón
(estuvo en ese cargo solo dos meses)…
… Estaban presentes los directivos de la junta directiva de Lameda, Jorge Kamkoff, Karl
Mazeika, Vincenzo Paglione y Eduardo Praselj…
El LIBRO TERCERO continúa con los siguientes temas:















Fracasa la mediación y más despidos
La marcha hacia Miraflores
Vamos a dirigir el Plan Ávila desde Miraflores
Praselj: “El adelanto de los dividendos aceleró la crisis”
Llatas: Las filiales estaban blindadas para evitar aventureros
Chávez retoma el poder
Fernández (Juan): Ciavaldini comenzó la politización
Alí: “El paro es estúpido y dañino”
El paro se inició con gasolina para 13 días
Medina (Horacio): “regresaremos a PDVSA cuando Chávez renuncie”
Hay que auditar la Faja del Orinoco y llamar a las multinacionales
A 15 años del inicio de la destrucción de PDVSA, Por Eddie A. Ramírez S.
PDVSA está en quiebra técnica y debe “cerca” de US$ 2 billones, Por Orlando Zamora
El mito de la Faja será realidad en el 2040, Por Ing. Diego J. González Cruz

Libro Cuarto, Roja… Rojita (2006-2015), y
El Libro Cuarto contiene artículos de Jose Suarez Núñez escritos entre el 06 de marzo de
2007 y el 26 de mayo de 2014, así como algunas “Noticias Vinculadas”. Los títulos de los
artículos son los siguientes:
















2007
Superan pleito de Total, pero no con Exxon
Trueques petroleros para financiar la deuda
Ahora mandan los chinos
Gasto social se comió ganancias de PDVSA
Cuentas y cuentos de PDVSA
Fonden, oscurece las finanzas públicas
Reparto en Tintorero
Un saldo negativo de US$ 5.600 millones
“Váyanse, pero quédense con un 40%”
En vías de colisión, posesión de la Faja
PDVSA en caida libre
Confesión de Vierma desnudó a PDVSA
Cayó potencial de PDVSA en 1 millón de barriles
El dedo oscuro de PDVSA
La verdadera regalía: PetroCaribe
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El pozo más profundo de PDVSA
Éxodo de empresarios de bombonas
Recorte repercute en el mercado
Planes petroleros
Los chinos se salvaron
PDVSA sale del ranking petrolero mundial

















2008
Congelan activos por demanda de Exxon
Petróleo a “futuro” y refinerías con problemas
CITGO vendió sus asfalteras
En los últimos 6 años no subió la producción
Resucitan convenios operativos a dedo
Misión de la OPEP verificará producción
US$ 2.200 millones anuales para importar gasolina
Encuentro Lula-Chávez sin resultados
Salida de Luis Vierma por caida de producción
Petroleros a buscar votos
PDVSA reconoce derrumbe de producción
Venezuela financia US$ 32 millardos a 6 países
Bajan ingresos de US$ 1.300 millones mensuales
PDVSA no gana para pagar el ISLR
Shell, Exxon y BP venden sus gasolineras











2009
El Gobierno incauta 11 taladros de H&P
Traders venden más “barato” crudos de PDVSA
PDVSA importa gasolina. La historia se repite
El Lago está rojo rojito
Petrocedeño baja producción
Tres refinerías paralizadas
Conoco ocupa la refinería Merey
Arranco Amuay: una pérdida de US$ 3.325 millones
Una perla de gas




2010
Se hunde el Aban Pearl en el golfo de Paria
Contrato chucuto con Bielorrusia





2011
PDVSA guisa con el Fondo de Pensiones
Los contratos secretos petroleros con China
Cambio de estatutos
2012
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68 muertos en 304 accidentes y fallas
China se gana US$ 1.100 millones anuales por contabilidad creativa
Las imposibles metas de PDVSA
Accionistas con pagos congelados desde el 2006
Los US$ 30.000 millones de subsidios
CEO de Petrobras denuncia corrupción
Pagan a Cuba US$ 1.275 millones por 3 meses de servicios médicos
PDVSA baja a la posición 36 del ranking mundial
La debacle económica de PDVSA








2013
La regaladera hacia el exterior es indetenible
¡Qué horror, Amuay paralizada 6 meses!
Mejoradores bajan producción en la Faja
Los pozos de El Furrial están declinando
Deuda de PDVSA supera los US$ 200 millardos
Incautan más taladros














2014
Caos interno y empresas que se van
Los pozos se están secando
Los pozos del Lago bombean más agua que petróleo
Cuba teme que le corten la ayuda financiera
15 años de retraso en producción y refinación
Un colapso financiero de Venezuela arrastraría a Cuba y Petrocaribe
Puede esconder PDVSA el fracaso petrolero
Convertirán a PDVSA en un ministerio
La flota de 58 buques
Pequiven en su peor crisis
Estrategia de tres frentes para apoderarse de 32 campos
El proyecto sureño Hugoducto

Noticias vinculadas




Estafa de 540 millones
La valija de Antonini Wilson
Alimentos vencidos

Libro Quinto, En números






Acuerdos internacionales: viraje estratégico sin beneficio
Acuerdos bilaterales
Inversión en negocios no petroleros
20 años de PDVSA
Precios, producción y precios petroleros desde 1960
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Resultados del PODE 1998-2014
Costos de producción por pozo 2010 a 2014
Convenios operativos migrados a empresas mixtas

ANEXOS




Ministros de Energía y directorios de PDVSA
Presidentes de PDVSA, 1976-2016
Fotos de ministros de Energía y altos ejecutivos de PDVSA

El diario El Estimulo le hizo esta interesante entrevista sobre el libro:
https://elestimulo.com/fallecio-el-periodista-jose-suarez-nunez-a-los-90-anos/
Suárez Núñez nació en la Habana (Cuba), y llegó a Venezuela hace 66 años para
quedarse. Aunque se paseó por diversas fuentes informativas, la petrolera terminó siendo
su “vicio”. Vicio que aún conserva a sus 89 años, como si fuera ayer, confiesa.
El engaño de la Faja se pasea por los inicios de la industria petrolera venezolana desde
1914 con la explotación de El Zumaque I o MG-1, el primer pozo productor de crudo en el
territorio nacional. Luego por el proceso de nacionalización de Pdvsa en 1976, la
internacionalización durante los años 80 y el proceso de apertura petrolera en la década
de los 90. Para “Suarecito” –como lo llaman cariñosamente sus colegas- fue el período de
mayor auge de la industria petrolera local.
Un tercer y cuarto intervalo se lo lleva la ascensión de Hugo Chávez Frías a la presidencia
de la República y la “Nueva Pdvsa”, un período marcado por la gestión de Rafael
Ramírez, hoy muy cuestionada desde el mismo chavismo, como timonel del destino
petrolero del país, entre 2003 y 2015.
Este episodio desvela a la Pdvsa que Suárez Núñez llama la “roja rojita”, emulando la
recordada frase del entonces todopoderoso Ramírez, frente a trabajadores altos y medios,
en la sede de la Tahona, cuando ya era inocultable el compromiso político-partidista que
se endilgó a Pdvsa, y que ha perdurado hasta ahora.
“Este es el momento cuando comienza el proceso de desmejoramiento de la industria. Es
una época de cosas raras. Empiezan los trueques por dinero. El desmantelamiento de la
internacionalización y de la apertura petrolera y echar por la borda años de experiencia
acumulada en los más de 23.000 empleados despedidos de un plumazo por Hugo
Chávez entre 2002 y 2003. Comienzan las responsabilidades de Pdvsa ajenas a la tarea
de producir petróleo y la nefasta creación de Petrocaribe y otros convenios de suministro
leoninos para el país”, comenta el autor.
Suárez Núñez asegura que jamás imaginó ser testigo de la debacle de la industria
petrolera del país, y mucho menos luego de haber dado testimonio en sus notas
periodísticas del proceso de licitación de campos petroleros en la década de los 90,
cuando se consolidaba la apertura petrolera, bajo la batuta del zuliano Luis Giusti López,
entre 1994 y 1998.
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Este proceso, según el escritor, fue diseñado para posicionar a Venezuela en el mundo de
las grandes transnacionales petroleras, cuyo norte traería consigo el aumento de la
producción de crudo que se estimaba, para el mediano plazo, entre 5 millones y 6
millones de barriles por día, y la consolidación de Venezuela como centro refinador de la
región.
–¿Por qué El engaño de la Faja? ¿Quién y por qué nos engañaron?–El engaño
fundamental es que el gobierno venezolano salió mundialmente a ofrecer un petróleo
extremadamente malo. Un petróleo denso de 8 grados API, que no es posible vender con
esas características. Para eso no hay clientes. Es un crudo que si no se mezcla con nafta,
simplemente no es comercial. Con un petróleo así es muy difícil competir. Cuesta hacerlo
de buena calidad. Necesitas que tenga mínimo 17 grados para ir a una refinería. Por eso
se armaron las cuatro operaciones de la Faja del Orinoco, que nadie sabe qué y cuánto
procesan.
–¿Por qué engañar ofreciendo un crudo malo?–Nos engañaron diciendo que el
petróleo está. Pero ese crudo hay que mejorarlo para que sea un producto comercial
viable en las actuales condiciones de mercado. Entonces, no se hagan ilusiones, ese
crudo no se puede vender ahora. Lo que están sacando es una mezcla campesina que
hacen todas las empresas desde hace muchos años, consistente en usar crudos livianos
para aligerar el crudo pesado.
–Entonces ¿Por qué hay tantas empresas interesadas en explotarlo y aceptaron
acuerdos?–No hay tanto interés, nada más están Rusia y China. Y eso hay que verlo.
Hay que saber cómo les dieron esos contratos. Porque ellos, al final, van a tener que
hacer lo mismo que nosotros, pasar ese petróleo por un procesos de limpieza. Además en
la Faja, hacia el norte, hay bastante crudo liviano. ¿Tú sabes cuáles son realmente las
nuevas empresas de la Faja que han fundado con los rusos? No te dicen donde están. Yo
no las conozco. Ah, es que estamos produciendo tantos barriles, dicen por ahí. Pero en el
fondo no tienes quién te dé una cifra de verdad.
–Y ¿de dónde viene ese 1,5 millones que el presidente de Pdvsa y ministro de
Petróleo, Manuel Quevedo, dice que estamos produciendo?–En el occidente, en
Maracaibo se producen unos 400.000 barriles por día. Y en oriente está el famoso “El
Furrial” que antes producía cerca de 450.000, pero que ahora bombea escasos 250.000
barriles. Entonces ese 1,5 millones no es la Faja. Los proyectos de ese cinturón petrolero
no funcionan, porque como diría un viejo petrolero de la Creole, la Faja necesita como
mínimo 150 taladros y 50.000 millones de dólares anuales para poder sacar un millón de
barriles.
–¿Nos vamos a quedar con el petróleo en el subsuelo de la Faja?
–Claro, eso va a ser una atracción turística. Cuando hayan pasado 20 años diremos que
ahí yacen las más grandes reservas de petróleo del mundo, que suman más de 300.000
millones de barriles.
–¿Cuál ha sido el mejor momento de la industria petrolera venezolana?
–La mejor etapa fue la que dirigió Luis Giusti. Un buen gerente con ideas inteligentes que
abogaba por el aumento de producción, cuando saltarse la negación de Juan Pablo Pérez
Alfonso, era impensable. Pero nos encontramos con que todo el mundo aumentaba
producción. Hoy sin ir muy lejos, se consumen unos 100 millones de barriles por día, y
nosotros estamos sacrificando 95.000 barriles diarios en un recorte que ha beneficiados a
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otros. Con Giusti llegamos a 3,3 millones de barriles por día y teníamos refinerías en
Estados Unidos, el primer mercado del mundo. Era el destino de 1,6 millones de barriles
por día de crudo y derivados. Las dietas de las refinerías estaban adaptadas a nuestros
crudos. Cuando Chávez gana la presidencia en 1998, Pdvsa tenía a escala mundial 24
refinerías. Hoy suman 8 nada más.
–¿Cómo ve el futuro de Pdvsa? –La industria desapareció. Hay que hacer una nueva.
Refundar a Pdvsa. Hay que llamar a las multinacionales porque tienen el dinero y los
taladros. Venezuela no tiene el apoyo logístico para ayudar, y mucho menos el músculo
financiero. Y está claro que nadie le va a prestar. Pdvsa se descapitalizó desde el
momento en que se despidieron a los trabajadores. Eso le costó la vida a la industria.
–¿Por qué querrán venir transnacionales a invertir en petróleo malo? –Es la pregunta
del siglo. Hay un factor clave en el mundo petrolero que es la tecnología. Esa que se va
renovando a pasos agigantados y que ha permitido, por ejemplo, que la producción de
lutitas sea un hecho, y que cada vez que se renueva se reduzcan los costos
operacionales. Esa tecnología a la que Pdvsa no ha accedido, y que sabe que para el
problema de transporte y procesamiento de los crudos pesados ya está resuelta.
–¿Resuelta? ¿Quién la resolvió? –La Shell, que le propuso al gobierno de Venezuela
hace tres o cuatro años que le permitieran ocuparse de la Faja, porque tiene una
tecnología que puede procesar directamente el crudo extrapesado de la Faja y convertirlo
en gasolina. Y Canadá la compró. La gente de la Shell es experta en crudos pesados y
extrapesados. Ellos aprendieron en Venezuela hace 100 años.
–¿Qué debe hacer en lo inmediato el Gobierno para recuperar Pdvsa?–Hay que
pensar en cosas más modestas y reales. La reactivación de los más de 14.000 pozos
cerrados con capacidad para producir, es una. Tenemos la tecnología para eso. Se
abrirán puestos de empleo y habrá espacio para las empresas venezolanas que están
ociosas. Esto es lo que puede ser de inmediato. La segunda decisión importante debe ser
retirarse de la OPEP. Se puede hacer a la francesa: sin despedirse y sin pelearse. Esa
era otra de las tareas que debería haber venido de la mano con la apertura petrolera.
–¿A qué conclusión llega en su libro?–A ninguna. No puedo llegar a ninguna, sino
exponer los hechos. No acuso a nadie de nada. Imagino que el lector sacará sus propias
conclusiones. Pero la conclusión de fondo si está clara: se derrumbó el negocio petrolero
en Venezuela.
–De esta nueva etapa, que no aparece en el libro, le pregunto. ¿Qué opina de la
designación del general de brigada Manuel Quevedo al frente de Pdvsa y el
Ministerio de Petróleo?–Quevedo tiene un problema muy grande. Es inexperto y no
tiene un equipo por lo que está montado en un vuelo a ciegas.
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