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UNÁMONOS
Y SEREMOS
INVENCIBLES
El papel determinante del Comandante
Hugo Chávez en el viraje de la política
petrolera de la OPEP

C

uando en 1999 el barril de petróleo se cotizaba en
7,57$ y las naciones petroleras estaban sufriendo
un déficit presupuestario que afectaba a los pueblos
de estas naciones, entonces surgió una propuesta que dio
un viraje a la política petrolera de las naciones productoras.
Inspirados en los objetivos de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de defensa de
los intereses individuales y colectivos de sus socios y el
mantenimiento de la estabilidad de los precios del crudo
y la coordinación y unificación de las políticas petroleras,
el Comandante Eterno Hugo Chávez inició una gira
internacional con el fin de hacer de la OPEP un instrumento
de política positiva que se basaría en echar por tierra las
teorías del libre mercado, aplicadas a finales de los años
80 y toda la década de los 90, caracterizadas por el poco
control sobre la producción y los precios del petróleo, así
como la indisciplina y la descoordinación. Fue de esta forma
que en el año 2000 tuvo lugar en la República Bolivariana de
Venezuela la II Cumbre de Jefes de Estado de la OPEP.
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“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”.
Comandante Hugo Chávez
II Cumbre OPEP, Caracas, septiembre de 2000
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En esa grandiosa Cumbre, los países miembros decidieron unir esfuerzos y dar un viraje en la política petrolera,
que se basaba en recuperar el prestigio de la OPEP en el
mundo de los hidrocarburos, honrando la palabra a través
del compromiso colectivo de recorte de producción del
petróleo. Tal vuelco de la política petrolera colocó a Venezuela y a la OPEP en el más alto nivel frente a la comunidad
internacional y en el mercado mundial de petróleo.
De este modo, el Comandante Supremo Hugo Chávez
participó como actor de primer orden en la estrategia
de recuperar los valores del petróleo y sacar a los países
productores del déficit presupuestario que afectaba a sus
pueblos. Igualmente, este viraje sirvió para incentivar a los
países no miembros de la OPEP a unirse a la iniciativa y
recuperar los precios del crudo.
Asimismo, el Comandante Chávez fue un defensor de
los precios justos del petróleo. Durante la II Cumbre de la
OPEP, celebrada en Caracas,Venezuela, del 26 al 28 de septiembre de 2000, Chávez explicaba:
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“… 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…
¿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 vale
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
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proporción de 20.600% en relación
con nuestro pobre barril de petróleo,
que es tan atacado en el mundo…”
DIVERSIFICACIÓN PETROLERA
DE VENEZUELA
Antes, el petróleo venezolano era un instrumento que
beneficiaba solamente a las grandes trasnacionales y sus
negocios, pero con la llegada del Comandante Chávez
se tomaron un conjunto de medidas internacionales
y nacionales con el objeto de hacer de ese rubro un
instrumento del desarrollo de nuestros pueblos.

“La OPEP es una organización
liberadora para el desarrollo de
nuestros pueblos de América Latina,
de África y de Asia”.
Comandante Hugo Chávez
Caracas, junio de 2006

Sobre la base de esa visión es que el Comandante
Chávez impulsó un conjunto de acuerdos de cooperación
y solidaridad entre los pueblos, tales como: Acuerdo de
Cooperación Energética del año 2000, que tiene por objeto
la venta de crudo bajo condiciones preferenciales a los
países de Centroamérica y Suramérica que lo necesiten.
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Continuando con este mecanismo de solidaridad y
complementariedad, surgió en 2005 el Acuerdo Petrocaribe,
que se constituyó como una alianza en materia petrolera con
los países del Caribe con el objeto promover la eliminación
de las desigualdades sociales y dar mayor beneficio de estas
naciones.
Otro mecanismo novedoso y diversificador de las
relaciones de Venezuela con el mundo son las alianzas
bilaterales para el beneficio entre las naciones. Por lo que
se creó un sistema novedoso de intercambio de petróleo
por servicios, infraestructuras y productos, tal es el caso del
Fondo Chino para el financiamiento de infraestructuras y
otros servicios por China a cambio de petróleo.

“La unión no sólo fortalece, la unión
es una estrategia liberadora, exitosa, lo
dicen los siglos, lo dice la vida, lo dice
la historia”.
Comandante Hugo Chávez
II Cumbre OPEP, Caracas, septiembre de 2000
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SOBERANÍA PETROLERA
PARA EL DESARROLLO
En el año 2001, se promulga en Venezuela una nueva Ley
Orgánica de Hidrocarburos, para establecer una profunda
transformación de la industria petrolera. Dicho instrumento
garantiza la soberanía del Estado sobre el sector petróleo
y prohíbe la privatización de la empresa estatal Pdvsa; la
ley además incrementó el porcentaje de la regalía petrolera,
pasando de 1 a 30%, cuyas ganancias han sido invertidas por
el Gobierno venezolano principalmente en la atención social,
para darle una mejor calidad de vida al pueblo venezolano.
Tal medida soberana provocó en Venezuela el sabotaje
petrolero contra la industria nacional en el año 2002, que
duró varios meses, sabotaje dirigido por la alta directiva
de Pdvsa que estaba conformada entonces por apátridas
y entreguistas que preferían beneficiar los interés privados
extranjeros.
En julio de 2008, el Comandante Chávez explicaba:

“Todo se quedaba en Estados Unidos,
ese es el imperio, el colonialismo. Por
eso fue que nos dieron el golpe de
Estado: por el petróleo (…) Venezuela
tiene tanto petróleo, pero ya no es
para compartirlo con el imperio, sino
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con los pueblos de América que lo
necesitan (...) para que haya seguridad
energética de todos los pueblos del
continente”.
LA SIEMBRA DEL PETRÓLEO
PARA NUESTROS PUEBLOS
La estrategia de la política petrolera impulsada por el
Comandante Chávez fue orientada a la inversión social,
considerándose como una de las políticas más avanzadas
del mundo, logrando en Venezuela el aumento del Índice de
Desarrollo Humano, la reducción de la pobreza extrema, la
desaparición del analfabetismo, la mejoría en los servicios
básicos y en la salud, entre otros.
En junio de 2006, se celebró en Caracas la 141 Reunión
Extraordinaria de la OPEP,donde participaron representantes
de los países socios de la organización, así como naciones
productoras de petróleo. En esta oportunidad Venezuela
fue protagonista en el desarrollo de una política petrolera
que reivindica y rescata los principios que dieron razón
a la fundación de la OPEP, la política de Plena Soberanía
Petrolera.
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“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”.

Comandante Hugo Chávez
Caracas, junio de 2006
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EXTRACTOS DEL DISCURSO
DEL COMANDANTE HUGO CHÁVEZ
EN LA INSTALACIÓN DE LA II CUMBRE
DE LA OPEP
Caracas, 26 de septiembre de 2000
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
que vaya más allá de los vientos: Bienvenidos sean, hijos de
Alá, seguidores de Mahoma, “Ahlan wa sahlan”, “Marhaba”,
“Assalam 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 (…)
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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 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 doce 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, 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 solo 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 dos de los que se
convirtieron en aquellos años como los quijotes, luchando
por esa unidad que luego se concretó en la OPEP, me
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refiero al venezolano a quien ya he nombrado esta tarde,
Juan Pablo Pérez Alfonzo, y al saudita Abdullah 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, en esta II Cumbre, estamos retomando, reafirmando,
consolidando y relanzando este principal objetivo de la
Organización, pero como también lo decía el presidente
Buteflika, 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. (…)
El literal b) de los referidos Estatutos reza así: “La
Organización arbitrará medios para asegurar la estabilidad
de los precios en los mercados internacionales del petróleo,
con el propósito de eliminar las fluctuaciones perjudiciales
e innecesarias”.
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¡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. (…)
En los últimos 25 años no fue posible hacer una reunión
como esta, en 40 años de la OPEP esta es la segunda reunión
de sus Jefes de Estado, de sus Jefes de Gobierno. Solo ese
hecho significa muchísimo para el presente y el futuro de
nuestros pueblos. (…)
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, 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.
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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 (…) 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 de lo que hemos
logrado hasta ahora. Lo haremos, seguro que lo haremos.
(…)
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. (…)
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. (…)
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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, sin impuestos; y con impuestos vale 54,14
dólares, es decir, cien por ciento más de lo que vale un barril
de petróleo en el caso venezolano.
¿Saben ustedes cuánto vale, perdonen la propaganda
gratuita, 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 (…).
Compárenlo con el barrilito de petróleo que nosotros
a duras penas producimos y que tenemos 100 años
produciendo, explotando y vendiéndole al mundo. (…)
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 que
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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. (…)
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 solo la unión de nuestros esfuerzos, que solo 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.
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Ustedes (la derecha) habían destruido la industria
petrolera, habían destruido la OPEP, habían entregado
totalmente la soberanía petrolera de Venezuela,
y llegó el Comandante Chávez y recuperó la soberanía
petrolera; por eso tuvo que soportar golpes de Estado,
contragolpes y sabotajes, pero salió adelante. Ustedes
no pudieron, como no podrán jamás con nosotros (...)
Ese es el camino de Chávez, de fortalecimiento
de la OPEP, y además construyó alianzas no OPEP
alrededor de una estrategia que ha funcionado
y seguirá funcionando..
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Caracas, Palacio de Miraflores, 19 de noviembre de 2014
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