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El coletazo 
de la bestia herida





PRESENTACIÓN

 Este es el resumen del Aló Presidente nº 
304, desarrollado en plena faja petrolífera del Orino-
co, específicamente en Morichal Largo, estado Anzoá-
tegui, en las antiguas instalaciones de la operadora 
Cerro Negro, filial de la transnacional Exxon Mobil 
que se instaló durante la época de la Apertura Petro-
lera. Este es un programa dedicado exclusivamente a 
dar a conocer al pueblo venezolano los intríngulis de 
la movida de la empresa estadounidense Exxon-Mobil 
contra la República Bolivariana de Venezuela. Hemos 
realizado una edición compuesta de las principales in-
tervenciones sobre materia petrolera, entre las cuales 
destacan, aparte de las palabras del presidente Hugo 
Chávez Frías, las de dos ex ministros de Energía y Mi-



nas y ex secretarios generales de la Opep: Alí Rodríguez 
Araque y Álvaro Silva Calderón; y una breve exposición 
del actual ministro de Energía y Petróleo: Rafael Ramí-
rez. Los cuatro conforman un grupo de altísimo nivel 
de conocedores de la materia petrolera venezolana y 
mundial y actores-protagonistas de primera línea en 
la lucha del Gobierno Bolivariano por la recuperación 
de la soberanía energética venezolana, una rehén del 
imperialismo desde que se inició la historia petrolera 
de nuestro país.



�

La soberanía petrolera 
se respeta
Hugo Chávez Frías

 Cargado de toda esta área del oriente del país 
y, especialmente, aquí en la Faja Petrolífera del Orinoco, 
vaya nuestro saludo a toda Venezuela. Quisimos hacer 
este programa dedicado a lo que llamaba José Martí la 
vergüenza patria, lo que llamaban otros escritores vene-
zolanos “lo afirmativo venezolano”. A nuestra Patria de-
dicamos este programa, al sentimiento patrio, al amor 
a la Patria, a esta Patria grande que se llama Venezuela. 
Dedicamos este programa a la nueva Pdvsa. 

¡Vaya ese aplauso para la nueva Petróleos de Vene-
zuela! Sus trabajadores, sus trabajadoras, a la nueva 
Patria, sobre todo, en estos últimos días en los cuales 
hemos sido objeto de una nueva agresión del imperia-
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lismo norteamericano, utilizando como punta de lan-
za la más grande empresa imperialista petrolera del 
mundo: la Exxon Mobil.

Oligarquía apátrida

Oligarquía y Exxon Mobil, 
socios de toda la vida
Estamos aquí en el corazón de la Faja Petrolífera del Ori-
noco, la reserva de petróleo más grande del mundo. He-
mos recuperado todo esto. Todo esto era prácticamente 
territorio gringo. Ustedes adecos, ustedes copeyanos, 
entregaron esto y pretenden volver a gobernar. ¡No vol-
verán! Y ahora andan aplaudiendo a la Exxon Mobil. 
¡Claro!, a sus socios de toda la vida, al imperialismo. 

La oligarquía no tiene vergüenza patria
Era un saqueo al país. Llegó la Revolución y lo man-
dó a parar; y de ahí las agresiones contra Venezuela, 
de ahí el golpe de Estado de abril de 2002. De ahí las 
agresiones, este último ataque del imperialismo a tra-
vés de la Exxon Mobil.

La Exxon Mobil se creía dueña de esto. Fíjate lo que es 
un país entregando su soberanía. Esta casa es nuestra. 
Creo que algunos perdieron para siempre la vergüenza 
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patria, la vergüenza personal. Uno tiene vergüenza per-
sonal; ahora, hay quienes la pierden y no les importa 
entregar lo más sagrado, lo más querido. Hay quienes 
perdieron la vergüenza patria. La oligarquía venezola-
na, por ejemplo, lo ha demostrado una vez más en este 
caso de atropello de la Exxon Mobil, como producto de 
la recuperación de nuestra soberanía petrolera. 

La Cuarta República 
entregó el país
La Cuarta República —los que aquí gobernaron y pre-
tenden volver a gobernar: Acción Democrática, Copei 
y todos esos partidos y partiditos que nacieron del 
Pacto de Punto Fijo; algunos pretenden presentarse 
con rostros renovados, pero son parte de la misma ma-
colla—; ellos entregaron a Venezuela, se la robaron y 
la entregaron, traicionando al pueblo, a los trabajado-
res, a nuestra historia heroica, a Bolívar, a los mártires 
que dieron su vida sobre esta tierra heroica de oriente 
y de toda Venezuela. Los gobiernos de entonces, los 
congresos de entonces, los partidos que controlaban 
el poder, la Corte Suprema de Justicia de entonces 
—manejada por el poder de la burguesía nacional pro 
yanqui, pitiyanqui— entregaron la Faja del Orinoco, la 
reserva de petróleo más grande de este planeta. 
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En Venezuela 
no había gobierno
Ésa es la razón por la cual Caldera —a pesar de que 
mantuvo una posición [distinta] cuando era diputado o 
senador—, siendo presidente, autorizó esto. ¿Por qué? 
Porque Venezuela no tenía presidentes, no; los presi-
dentes eran títeres, los manipulaban. ¿Quién los mani-
pulaba? El imperio norteamericano —o directamente o 
a través de los lacayos, los pitiyanquis criollos, la bur-
guesía criolla— manejaban al presidente de la Repúbli-
ca, a los ministros, a la Corte Suprema de Justicia. 
Aquí, realmente, no había gobierno. Bueno, sí había, 
el gobierno imperial mandaba aquí, era el Consenso 
de Washington, era como dice este el libro de Stiglizt, 
Los felices 90. Los felices 90: cayó la Unión Soviética 
y, luego, el imperio norteamericano se abalanzó con-
tra el mundo, a tomarlo. Afortunadamente, muy poco 
duró el llamado nuevo orden mundial; se convirtió 
en un verdadero desorden mundial que es lo que hoy 
impera, y de ese desorden surgirá un mundo distinto, 
un mundo nuevo, un mundo multipolar, equilibrado; 
decía Bolívar: “el equilibrio del universo”. 
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Crimen contra la nación

A Cipriano Castro 
lo tumbó el petróleo
La mayoría de esas personas entregaron el país y per-
mitieron el saqueo. Ahora, ojalá fuera ese sólo el ejem-
plo, es la historia de cien años de saqueo. ¿Por qué tum-
baron a Cipriano Castro hace cien años? Lo tumbaron 
los gringos, precisamente, en 1908, porque Cipriano 
Castro se negaba a aceptar, entre otras cosas, precisa-
mente todo esto de la extra territorialidad de solución 
de conflictos, este tema que estamos tratando hoy. 

Hace cien años el general y presidente Castro se nega-
ba a esto y, además, quería cobrarle impuestos justos 
en base a lo que las mismas empresas pagaban en Esta-
dos Unidos. En ese tiempo pagaban regalía, en Estados 
Unidos, las empresas, creo que de diez por ciento —si 
mal no recuerdo— y aquí no querían pagar sino tres 
por ciento. Es entre esas dos y otras razones las que lle-
varon a Estados Unidos a derrocar a Cipriano Castro. 

Gómez traicionó a Castro, traicionó al país y se unió 
con los gringos, y los gringos lo mantuvieron aquí 
durante veintisiete años hasta que se murió; y en ese 
tiempo se llevaron de aquí, no 500 mil barriles, sino 
todos los millones de barriles de crudo que pudieron. 
No se llevaron más porque no pudieron.
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EE UU se financió 
con petróleo venezolano
La Primera Guerra Mundial y, luego, la gran depre-
sión. Estados Unidos financió buena parte de la lla-
mada gran depresión y el New Deal de Rooselvet con 
petróleo venezolano, que se llevaron sin pagar nada. 
Por eso es que nos atacan como nos atacan; [así como] 
esta grosera oligarquía de aquí, que es la responsable 
de haber entregado la Patria. Claro, a ellos les dieron 
su parte, y por eso tú los ves que viven en la Lagunita 
Country Club, tienen una vida de primer orden, tie-
nen propiedad de Nueva York. ¿No ves que casi todos 
los presidentes venezolanos, después que salieron, se 
fueron al exterior, ricos la mayoría?; no todos, la ma-
yoría, hay excepciones. 

Y no sólo los presidentes, también quienes presidieron 
Pdvsa, los gerentes de Pdvsa. Allá está el señor [Luis] 
Giusti, que ahora anda escribiendo y diciendo que Pd-
vsa está hundida. Él es uno de los grandes culpables, 
debería estar en prisión aquí, y cien más como él, de 
los que entregaron la soberanía y permitieron que sa-
quearan al país a través del mecanismo de la llamada 
“Apertura Petrolera”, que fue la entrega del país. 



15

Las transnacionales nos mentían y robaban 

De la Faja Bituminosa 
del Orinoco
La Faja Petrolífera del Orinoco: 55 mil kilómetros cua-
drados, con una existencia del llamado Petróleo Original 
en Sitio, o POES, de más de un millón de millones de 
barriles. Los gobiernos de la Cuarta República; el Pacto 
de Punto Fijo, dominado por la oligarquía venezolana; la 
burguesía venezolana apátrida —subordinada a aquellos 
gobiernos, al imperio norteamericano—; aquellos con-
gresos, aquel Poder Judicial y aquellas gerencias petro-
leras, todas subordinas a lo que decían los gringos, ha-
bían aceptado que esto no era petróleo sino bitumen�. 

Durante un buen tiempo se estuvo hablando de la Faja 
Bituminosa del Orinoco; luego la tesis aquella de la 
orimulsión; que esto no era petróleo, que había que 
pagarlo al precio del carbón; que era demasiado cos-
toso sacar ese bitumen porque no fluía, que había que 
inyectar no sé cuántas cantidades de gas, de vapor; 
[que se requería] mucha tecnología; que había mucho 
riesgo en el proceso para recuperar la inversión; que 
era de muy largo plazo la recuperación de la inversión; 
que había muchos imprevistos tecnológicos. Por todas 
esas razones era, supuestamente, muy difícil la explo-

1 “Hidrocarburo altamente viscoso y difícil de transportar que no se puede  
 manejar con la tecnología convencional.” 
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tación del bitumen, así lo llamaban. Entonces, para 
motivar a las empresas como la Exxon Mobil, y otras 
más a venir aquí, había que entregarles la Faja, pues; 
sin cobrarles ni siquiera el bono de entrada, nada de 
eso, ahí ellos no pagaban impuesto. 
     
La estafa petrolera
Trescientos kilómetros cuadrados, aun cuando ellos 
operaban en una cuarta parte; el resto lo tenían en re-
serva de ellos para seguir llevándose nuestro petróleo. 

Decían además que este es petróleo pesado. Decían 
que en verdad no era petróleo, que era bitumen; inven-
taron lo de la orimulsión para llevárselo casi regala-
do; decían que el petróleo de aquí no era petróleo, que 
era equivalente al carbón, y había que pagarlo a precio 
de carbón. Se lo llevaron, de regalías pagaban uno por 
ciento, es decir, nada. De cada cien dólares pagaban 
uno; por cada cien barriles que se llevaban pagaban 
uno a precios irrisorios: siete dólares, cinco dólares. 

En 20 años hubieran acabado 
con la reserva del Orinoco
El petróleo en sitio en esta área que ellos tenían llega a 
28 mil 700 millones de barriles, y ellos habían hecho un 
proyecto para explotar sólo mil 500 millones. Es decir, 
seis por ciento, y luego irse a otra área, matar otra vaca 
y llevarse sólo el lomito, [y luego] irse a otra área, y de 
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esa forma hubieran acabado con esta reserva, en me-
nos de veinte años. Hubieran acabado con la reserva 
del Orinoco sin pagar un centavo, porque no estaban 
pagando absolutamente nada, sin ninguna inversión, 
maltratando a los trabajadores y violando la soberanía, 
destruyendo el ambiente y destruyendo la Patria.
 
Mentían para no declarar 
lo que robaban
Una de las cosas que siempre se manejó acá, y con eso 
fue que vendieron el crudo de la Faja, era que el petró-
leo extra pesado no tenía gas.

Quemaban 
grandes cantidades de gas
Ese gas antes se perdía: se lo llevaban, lo usaban y 
no pagaban ni un centavo por él, o sencillamente lo 
quemaban, como las transnacionales quemaron aquí 
el equivalente —ustedes hicieron un cálculo la otra 
vez en el siglo XX. ¿Cuántos TCF quemarían aquí las 
transnacionales de manera irresponsable en toda Ve-
nezuela durante un siglo? Sacamos una cuenta la otra 
vez— algo así como a 30 TCF a lo largo del siglo XX. 

Con mínima inversión, 
se llevaron la máxima ganancia
[Además], según nos dijeron, se llevaron 500 mil ba-
rriles de crudo sin que fueran registrados, antes de que 
comenzara la fase de exploración y de procesamiento. 
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Bueno, esto es notitia criminis, una causa adicional 
para que enjuiciemos a Exxon Mobil y la obliguemos 
a que nos pague lo que aquí se robó, lo que de aquí se 
llevaron. Porque son ellos los agresores, son ellos los 
ladrones, son ellos los que le hicieron un daño irrepa-
rable a Venezuela.

Tampoco pagaban regalía, uno por ciento de regalía, es 
decir, cero; el precio del petróleo regalado. Cuando llegó 
la Revolución el precio estaba en siete dólares, un esti-
mado de recobro de seis por ciento del petróleo in situ. 
No invirtieron aquí casi nada en tecnología, hicieron la 
mínima inversión y se llevaron la máxima ganancia.
 
Tampoco cumplían 
con sus compromisos
Hay algo muy importante que hay que recordar: es-
tas empresas, además de que lograron unos contratos 
leoninos2, perversos, totalmente dañinos al interés na-
cional, no cumplieron ni siquiera con sus compromi-
sos. Ellos abrían pozos, y no cumplieron con la inver-
sión que se requiere de tecnología para incrementar lo 
que se llama el factor de recobro3, de forma tal que en 
promedio ellos habían estimado un factor de recobro 

�  Un contrato leonino es el que ofrece todos los beneficios a una de las partes y  
 ninguna a favor de la otra.
3  Relación expresada en porcentaje que existe, de acuerdo con métodos 
 reconocidos por la industria petrolera, entre el hidrocarburo que puede ser  
 recuperado de un yacimiento y el hidrocarburo original existente en el mismo  
 yacimiento. Máxima recuperación del crudo en los yacimientos, con el menor  
 costo posible.
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de sólo seis por ciento, es decir, de cada cien barriles 
de petróleo allá abajo, ellos tenían previsto llevarse o 
sacar de allí sólo seis barriles. Estamos hoy en 12 por 
ciento, recobrando al más alto nivel posible, y vamos a 
continuar incrementando el factor de recobro. 

Exxon Mobil, 
punta de lanza del Imperio

Venezuela era una colonia 
del imperio
Aquí estuvo la Exxon Mobil, quisimos venir aquí y 
mostrarlo, en cadena nacional, a Venezuela y al mun-
do. Aquí estamos en el municipio Independencia del 
estado Anzoátegui, precisamente en esta área que fue 
ocupada totalmente por la empresa Exxon Mobil; la 
que ahora agrede a Venezuela como punta de lanza 
del imperialismo norteamericano, que pretende adue-
ñarse del mundo entero. En Venezuela fracasaron. 
Yankee go home�, decimos desde aquí, desde la Faja 
del Orinoco. 

Aquí estuvo el imperio yanqui. Cuando uno habla del 
imperio yanqui hay gente que dice: ¿cuál imperio? El 
imperio que invade, el imperio que bombardea, el im-

�  Traduce: “Yanqui, ve a casa”.
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perio que agrede, el imperio que viola soberanías de
los pueblos, como a Venezuela que la tenían contro-
lada. Éramos una colonia norteamericana, en lo eco-
nómico, en lo político, en lo petrolero, en lo militar; 
y aquí esto es un ejemplo, esto es tierra venezolana, 
ahora ustedes verán, hemos liberado esta tierra. 

La Faja del Orinoco 
era un enclave colonial
Aquí la hemos recuperado plenamente, pero esto es un 
ejemplo. Aquí operaba cien por ciento la Exxon Mobil, 
disponía de 300 kilómetros cuadrados. Ellos eran los 
reyes y señores en estos 300 kilómetros; era como te-
ner un país gringo dentro de Venezuela, una colonia, 
un enclave colonial. Me cuentan, incluso, que los tra-
bajadores tenían que hablar inglés. Hacían y desha-
cían aquí, y le hicieron bastante daño al país. Tenían 
asignados o concedidos, ellos no utilizaron un ejército 
para tomar este territorio, se lo dieron los adecos, los 
copeyanos y la burguesía criolla. Se lo regalaron, se 
lo concedieron, violando la Constitución de aquel en-
tonces, violando todas las leyes, violando la soberanía 
nacional, violando la autonomía de los municipios, los 
poderes locales, violando la soberanía del pueblo, vio-
lando las leyes ambientales. 
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Este conflicto 
tiene una intención política
Díaz Rangel hoy saca su columna, y precisamente la 
llama “La ofensiva de la Exxon”. Yo voy a leerla por-
que me parece que, como dicen, no tiene desperdicio: 

En el desarrollo de algunos conflictos, incluso ar-
mados, no es inusual que en determinados momen-
tos las partes se pongan de acuerdo para negociar, 
se buscan escenarios y aparecen los mediadores 
para facilitar la solución. Para no ir lejos, acá en 
Venezuela, en el 200�, en momentos de mucha cris-
pación política mediaron la OEA y el Centro Carter 
para buscar acuerdos entre el Gobierno y la oposi-
ción; y se aprobó un documento que suscribieron 
las partes. 
A veces la mediación fracasa, no hay entendimien-
to, y vuelven a la pelea, lo que es extraño es que en 
plena mediación una de las partes, sin motivo al-
guno, sin previo aviso, desista de ese procedimien-
to y regrese a escenarios de conflictos. 
Estamos en un caso de estos. Después de que so-
beranamente Venezuela decidió el 27 de febrero de 
2007 nacionalizar los convenios de asociación de 
la Faja Petrolífera del Orinoco, las empresas pri-
vadas tenían que migrar al propuesto esquema de 
empresas mixtas. Todas aceptaron menos dos: la 
Exxon y la Conoco Philips, cuyo presidente, James 
Mulva, acaba de declarar que las negociaciones 
‘están bien encaminadas’ —ésa es la Conoco, tam-
bién norteamericana. 



22

La Exxon llevó el problema al arbitraje en el Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e 
Inversiones (Ceadi), apoyada en contratos suscritos 
en la Cuarta República, donde Venezuela renunció 
a dirimir en los tribunales venezolanos las diferen-
cias con empresas extranjeras. La Exxon Mobil de-
signó a su árbitro, e igualmente hizo Pdvsa; y am-
bos debían escoger al tercer árbitro. Pero, de ma-
nera sorpresiva, la Exxon decidió unilateralmente, 
sin previo aviso, demandar a Pdvsa en tribunales 
de Nueva York, de Londres y de Ámsterdam. 
Simultáneamente, el jueves 7, esos tribunales dan 
la razón a la demandante, y la agencia Reuters 
informó al mudo que se habían congelado activos 
de Pdvsa por 36 mil millones de dólares. Aunque el 
presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, ha sido enfá-
tico en afirmar que Pdvsa no tiene activos ni en el 
Reino Unido, ni en Holanda, esa especie sigue ro-
dando, se repite en muchos medios y la hacen suya 
“expertos” de la oposición. 
¿Cómo explicar esa conducta de la Exxon? No hay 
ninguna duda de que hay una intención política. Se 
trata de la trasnacional más poderosa del mundo, 
que ha financiado campañas electorales de Bush, 
con una trayectoria —suya y de su antecesora la 
Standard—, intervencionista. Hace poco recibió el 
expreso apoyo del Departamento de Estado. Pa-
ralelamente, se pretende aprobar en el Senado la 
propuesta de que Venezuela es un país terrorista, 
con todas las implicaciones que tendría, toda vez 
que Estados Unidos declaró la guerra al terroris-
mo. No debe sorprendernos que estudien incluir a 
Venezuela en el “eje del mal”. 
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Es una campaña que incluye una guerra eco-
nómica con su comando en la CIA (excúsenme 
que tanto insista en ello, pero la lectura de docu-
mentos de desclasificados de la CIA y del Depar-
tamento de Estado me hace tener la convicción de 
que esa agencia trabaja 2� horas al día para des-

estabilizar el gobierno de Chávez). 

Agrego yo, no tenga nadie duda de esto, la CIA trabaja 
24 horas al día tratando de desestabilizar al Gobierno 
Revolucionario, al Gobierno Bolivariano. Que nadie 
tenga duda de esto. 

No se pueden dirimir los conflictos 
en otro país
Sigo leyendo la columna de Díaz Rangel. Exxon-Mo-
bil, porque la Exxon se fusionó [con Mobil] y forma-
ron la más grande trasnacional petrolera del mundo y 
es un brazo del imperio norteamericano: 

Esas acciones tienen apoyo interno, hay quienes 
critican al Gobierno, por pretender que los proble-

mas con las trasnacionales se diriman aquí… 

Quiero que los venezolanos sepan esto: ahora en nues-
tras leyes se prohíbe expresamente que cualquier di-
ferencia, con cualquier empresa internacional que 
venga a establecerse en Venezuela, se vaya a dirimir 
en otros países. No, para eso aquí tenemos nuestras 
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instituciones y nuestras leyes, cualquier empresa in-
ternacional que venga a Venezuela tiene que acoplarse 
a la legislación venezolana. 

Así están aquí las empresas bielorrusas, así están aquí 
las empresas rusas, así están aquí las empresas de 
América Latina, las empresas del mundo entero; esto 
se llama soberanía. La Cuarta República —quienes 
tanto nos critican por esto— entregó esa soberanía, 
y aceptaron que cualquier diferencia fuera llevada a 
tribunales internacionales. Se pudiera aplicar un viejo 
dicho muy popular: “zamuro cuidando carne”. 

La Gran Faja del Orinoco

La reserva petrolera 
más grande del mundo
Aquí está una reserva de petróleo para doscientos 
años por lo menos, y no sólo para Venezuela sino para 
buena parte del resto del mundo. 
Decían en una época que era bitumen. El bitumen se 
vende al precio del carbón. Entonces, decían que no 
había que pagar impuesto por eso ni regalía, ni nada. 

Reserva importantísima de gas
Otro de los cuentos que nos tenían era que aquí no 
había gas. En la Faja del Orinoco, resulta que hay una 
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reserva importantísima de gas, que ya estamos plani-
ficando utilizar para comenzar en una planta termo-
eléctrica aquí mismo. 

Ahora ya tenemos la tecnología para convertirlo pe-
tróleo extra pesado en petróleo liviano. Repito, com-
patriotas, para que ustedes vean de qué se trata: es una 
batalla entre el imperio que nos había arrebatado esta 
gran reserva de petróleo y la tenía controlada hasta 
hace apenas un año. Venimos avanzando desde el año 
1999, recuperando la soberanía petrolera, levantando 
la soberanía en estos campos con los trabajadores, con 
Pdvsa, con el pueblo, con los soldados venezolanos. 

Esta Revolución no tiene vuelta atrás

Esta Revolución garantiza 
el respeto a la soberanía
Ahora nosotros tenemos Patria. La Revolución Boli-
variana garantiza, a ustedes compatriotas, que aquí 
se respeten las leyes venezolanas, y que Petróleos de 
Venezuela es de los venezolanos, y que esta riqueza es-
tará aquí y la utilizaremos de manera racional, inteli-
gente, para el desarrollo social, la educación, la salud, 
la vivienda, el urbanismo, el desarrollo económico, la 
agricultura, la producción de alimentos, en fin, para 
—como decía Bolívar, desde el Orinoco, en febrero de 
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1819— “Darle a todo el pueblo la mayor suma de fe-
licidad posible”. El petróleo de Venezuela es para los 
venezolanos, para el desarrollo nacional, no es de los 
gringos ni será más nunca de los gringos.

A Exxon Mobil 
no le importaba nuestra Patria
En vez de inyectar esos 46 millones de pies cúbicos 
diarios —que es una cantidad importante de gas—, 
pudiéramos hacer un sistema para apoyar pequeñas 
unidades productivas cerca de aquí. Ahí está Uverito, 
para apoyar con energía las plantas de procesamiento 
de madera. Aquí estamos en tierra muy buena para la 
cría, para la siembra de algunos rubros importantes. 
Apoyar aquí unas unidades productivas de ganadería, 
de yuca, de hortalizas, de cítricos… No olvidemos lo 
siguiente: todavía hay mucha pobreza en Venezuela. 
Tenemos que aprovechar estas instalaciones, ahora re-
cuperadas, para convertirlas en el centro operacional 

A Exxon Mobil, por supuesto, no le interesaba para 
nada que aquí al lado haya unos campesinos en la mi-
seria, unos niños desnutridos. ¡Ah!, pero a nosotros sí 
nos interesa porque es la Patria. Reconociendo el es-
fuerzo que ustedes están haciendo, y diciéndoles que 
hay que tener fortaleza, y que mientras más nos ata-
quen significa que más frutos estamos dando. 
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El impulso que vive Venezuela 
El impulso que Venezuela ha logrado: el crecimiento 
económico del país, uno de los primeros del mundo; el 
impulso social, que le hemos dado al país. Ahí están los 
indicadores de las Naciones Unidas: el índice de desa-
rrollo humano, Venezuela saltó lo que ningún otro país 
desde un rango medio bajo a un rango alto en índice 
de desarrollo humano; el salario mínimo más alto de 
América Latina; los indicadores que siguen bajando: 
de desempleo, llegó a siete por ciento; indicadores de 
educación, indicadores de salud; la mortalidad infantil 
sigue bajando; la mortalidad materno infantil sigue ba-
jando. El desarrollo de la infraestructura, ferrocarriles, 
metro, puente, carretera; el desarrollo de la agricultura, 
de la pequeña y la mediana industria. Todo eso, que está 
comenzando a verse por todas partes, ocurre gracias a 
muchas cosas, pero una de ellas, y es la más importante 
(porque he ahí la sabia fundamental) es la riqueza petro-
lera, porque hemos recuperado Pdvsa, hemos recupera-
do nuestro petróleo. Y los que pretenden volver a go-
bernar, precisamente si ellos llegaran a gobernar el país 
de nuevo, volverían a entregar este petróleo, volverían a 
entregar la Patria, y eso nosotros no lo vamos a permi-
tir, la Revolución Bolivariana llegó para quedarse para 
siempre. ¡Patria, socialismo o muerte! ¡Venceremos! 



28

Esta Revolución 
llegó para quedarse
No crea ningún venezolano en la conseja de la oligar-
quía apátrida, de lo que pregonan a diario algunos ca-
nales de televisión bien conocidos por nosotros, perió-
dicos, voceros, analistas de la vieja Pdvsa, de los viejos 
gobiernos, supuestos expertos petroleros, señalando 
que Pdvsa está en crisis, que Pdvsa está quebrada. 

Ellos habían quebrado a Pdvsa, porque querían priva-
tizarla. Hoy tenemos una Pdvsa saneada, una Pdvsa 
fortalecida y no sólo económica, tecnológica y estra-
tégicamente, sino fortalecida moralmente porque es 
una Pdvsa patriota, patriótica, en manos de la patria. 
De sus trabajadores, de su gobierno y de su pueblo. 

Les digo: los que pretenden volver a gobernar el país 
para entregar a Venezuela de nuevo y convertirla en 
una colonia norteamericana se van a quedar esperan-
do quinientos años, porque esta Revolución llegó para 
quedarse, y no hay vuelta atrás. Hagan lo que hagan, 
digan lo que digan, ahora sí tenemos una patria verda-
dera. Una patria, la Revolución Bolivariana construye 
la patria, es el proyecto de Bolívar, el padre Libertador. 
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Venezuela es libre y soberana

Hemos recuperado 
nuestra plena soberanía
Esto es ahora totalmente venezolano y está en manos 
de ustedes, los trabajadores venezolanos. Soberanía. 
Nosotros sí tenemos vergüenza patria. La oligarquía 
venezolana perdió la vergüenza patria; la oposición 
venezolana perdió la vergüenza patria. Andan aplau-
diendo a la Exxon Mobil. Fíjate qué desvergüenza, 
creyendo que con eso le hacen daño al Gobierno; se 
hacen daño a ellos mismos porque todo el mundo se 
da cuenta de que no tienen ni vergüenza, y pretenden 
volver a gobernar a Venezuela. Desde aquí se los digo: 
No volverán. 

De la soberanía petrolera 
depende nuestro futuro
Hace menos de un año recuperamos estos campos, 
que estaban en manos del imperialismo: petróleo para 
200 años. De eso se trata, yo hago un llamado a los 
venezolanos —que pudieran estar desinformados por 
la campaña mediática de la oligarquía criolla— a que 
tomemos conciencia y todos defendamos esto, porque 
de esta riqueza, en buena manera, depende el desarro-
llo social y económico de la Venezuela futura, de todo 
este siglo y rumbo al siglo XXII. 
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No nos hundiremos
si no mandamos petróleo a EE UU
Para tratar de confundir al mundo y atemorizar a los 
venezolanos, porque esta guerra tiene mucho de gue-
rra psicológica, tratan de meterle miedo a la gente. El 
imperio disparó hace poco un editorial en el Washing-
ton Post diciendo que si Venezuela no le manda el pe-
tróleo a Estados Unidos, Venezuela se hunde porque 
supuestamente sólo en Estados Unidos hay refinerías 
que puedan procesar nuestro petróleo. 

¿Japón consume cuántos barriles diarios? [5,6 millo-
nes de barriles/día]. Uno de los más grandes consu-
midores del mundo, y ellos no tienen una gota de pe-
tróleo. 

Me decía el embajador de Japón, que estaba muy fe-
liz, que el emperador mandaba un saludo y agradeci-
miento porque llegó el primer barco allá con petróleo 
venezolano. El primer envío a China. Están también 
los chinos muy contentos, acaba de llegar el ministro 
de Finanzas de Pekín, se reunió allá con el equipo del 
presidente Hu Jintao, pues sigue llegando el petró-
leo venezolano a China, a Japón. Entonces, aquí nos 
tenían amarrados, encajonados, con gríngolas: todo 
para Estados Unidos. 
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Si EE UU nos ataca,
no habrá más petróleo para ellos
Nosotros repetimos al mundo: No tenemos planes para 
dejar de enviar petróleo a Estados Unidos, no forma 
parte de nuestros planes. Sólo —yo lo he dicho— si los 
Estados Unidos, el imperialismo, ataca a Venezuela, 
nos agrede y pretende hacernos daño —como ya nos 
hicieron—,tendríamos que tomar una decisión al res-
pecto de no enviarle ni una gota de nuestro petróleo, a 
los Estados Unidos. 

Esperamos que respeten
nuestra soberanía
Queremos seguir ayudando al pueblo de los Estados 
Unidos, y esperamos que su gobierno respete la sobe-
ranía de Venezuela y que sus empresas trasnacionales 
terminen de entender que aquí hay un gobierno sobe-
rano, que aquí hay una democracia, que aquí hay unas 
leyes, que aquí hay un pueblo y hay una Pdvsa, y los 
trabajadores. 

Se trata de soberanía
No se trata sólo del tema del petróleo, se trata del pro-
ceso que aquí se está viviendo, y que aquí estamos pal-
pando: la recuperación de la soberanía nacional que 
había sido entregada por la Cuarta República; y esto 
no sólo se queda en el concepto de soberanía o en el 
valor que para los venezolanos tiene ella, la dignidad 
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Patria, sino que tiene impacto directo en la economía 
nacional y, por tanto, impacto directo en la sociedad 
venezolana.

Venezuela fue colonia hasta hace muy poco tiempo; 
estamos saliendo del coloniaje, del neocoloniaje, cien 
años. Se llevaron de aquí todo el petróleo que pudie-
ron —no se llevaron más porque no pudieron—: el 
saqueo del siglo XX venezolano. Pues, bien, hoy llegó 
la Revolución Bolivariana, hemos recuperado la sobe-
ranía nacional. Hemos instalado en Venezuela, junto 
con esa bandera que flamea al viento, la plena sobera-
nía petrolera. Venezuela tiene las riendas en la mano 
y no las aflojará nunca jamás. 

La Nueva Pdvsa

Tenemos capacidad 
para manejar Pdvsa
Vamos a visitar la sala de control de Petromonagas, 
en honor al general Monagas, uno de los libertadores 
de oriente. Todo esto estaba en manos de los Estados 
Unidos, Exxon Mobil. Territorio liberado, estaba to-
mado por los gringos.

Ellos decían que los venezolanos no teníamos capaci-
dad para manejar esto, que sólo esos gerentes, la tecno-
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cracia, que las empresas transnacionales son las únicas 
que podían manejar, que nosotros no teníamos tecno-
logía, ni capacidad, y aquí estamos, puro criollos.

Atender a las comunidades 
cercanas
Este centro vamos a convertirlo —y todos los centros 
de Pdvsa—, y hemos convertido varios ya, pero yo 
quiero éste especialmente y que ustedes sean ejemplo 
del epicentro de un proyecto productivo de desarrollo 
donde los gobernadores tienen que apoyarnos. Utilizar 
parte de ese gas para crear un conjunto de industrias, 
de unidades productivas. Estas instalaciones —guar-
dando por supuesto las normas de seguridad— pudié-
ramos ampliar otras instalaciones para dictar cursos 
aquí, talleres. Imagínate que vengan a hacer pasantías, 
talleres, cursos; eso será como otra dimensión, pero 
empecemos con la utilización de las instalaciones y el 
potencial para elaborar primero un plan de desarro-
llo —yo quisiera ver pronto algunas primeras ideas— 
como parte del plan de desarrollo de toda la fase. 

Impuesto a la Ganancia Súbita
Rafael, ahora les voy a dar unas instrucciones a ti y al 
equipo de Pdvsa: hay un impuesto por ahí que yo creo 
que nosotros debemos comenzar a cobrar. ¿Tú sabes 
quién me habló a mí de ese impuesto? Joseph Stiglitz, 
es un buen amigo de esta casa, Premio Nóbel de eco-
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nomía; norteamericano (no todos los norteamerica-
nos son malos, no podemos caer en esa simplificación 
de la realidad; respetamos al pueblo estadounidense; 
hay mucha gente buena y muchos amigos en los Esta-
dos Unidos). Una cosa es el imperialismo y otra cosa 
el pueblo y las instituciones, la sociedad de los Estados 
Unidos.  

Rafael [Ramírez], quiero que me presenten pronto la 
recomendación para lo que pudiéramos llamar el Im-
puesto a la Ganancia Súbita, que aquí nunca hemos 
aplicado, en otros países lo cobran. Me explico, el pre-
cio del petróleo, vamos a suponer que ha estado en 
promedio en los últimos años en cincuenta dólares el 
barril; por ahí, de repente, llegó el 2007, y el precio co-
menzó a subir, a subir y ahora se ubica en ochenta. Lo 
que esto significa es lo que Stiglitz llama “la ganancia 
súbita”, es decir, el incremento del precio no es pro-
ducto del incremento de los costos. 

No hay una relación directa entre este salto y el in-
cremento de los costos operativos, o el incremento del 
transporte, o del almacenamiento, o de la necesidad 
de nuevas tecnologías que cuestan demasiado dinero 
y obligan a incrementar el producto, la materia prima 
que es el crudo todavía. Ahora, imagínense ustedes 
cuánto se incrementa la ganancia de las empresas pe-
troleras con este salto en el precio, que no tiene co-
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rrespondencia con ningún incremento en los costos. 
Ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo, quiero 
que me estudien esto, porque si el precio del petróleo 
se sigue fortaleciendo entre ochenta y cien dólares, yo 
creo que es necesario aplicar ese impuesto, y que sea 
progresivo, en la medida que suba el precio.

Pdvsa está más fortalecida 
que nunca
Fíjense, Panorama en el día de hoy publica lo siguiente: 

Un crecimiento de hasta 5� mil millones de dólares 
ha registrado los activos de Pdvsa en los últimos 
seis años. Hasta la fecha, el patrimonio de la em-
presa ronda por encima de los �07 mil millones de 
dólares, según los últimos datos aportados por la 
estatal petrolera. Para el año 200�, los activos de 
Pdvsa se ubicaban en 55.960 millones de dólares, 
para aumentar hasta 6�.8�7 millones al cierre de 
200�. El crecimiento de los bienes, derechos, pro-
piedades y transacciones de la compañía ha regis-
trado un aumento del  9�,2%, gracias al incremento 
de las inversiones y la expansión de la infraestruc-
tura de la industria en el resto del mundo.

Pdvsa hoy está más fortalecida que nunca antes, como 
Venezuela, para muestra un botón. 
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La Revolución Bolivariana 
salvó Pdvsa
Sigo leyendo aquí: 

Estas acciones tienen apoyo interno, hay quienes 
critican al gobierno por pretender que los proble-
mas con las trasnacionales se diriman aquí, dicen 
que son posiciones del siglo XV; otros se identifican 
con las posturas y demandas de la Exxon Mobil, 
hay quienes igualmente acusan a Pdvsa por tratar 
de forma desconsiderada a la Exxon Mobil, y opi-
nan que lo que está planteado ¡es sentarse a nego-
ciar! Repiten que Pdvsa tiene debilidad financiera 

y operativa, y que “podemos perderla”. 

Que está perdiéndose Pdvsa. Ellos la estaban entre-
gando, gracias a la Revolución Bolivariana se salvó 
Pdvsa. La estaban descuartizando, gracias a la Revolu-
ción Bolivariana se salvaron las empresas de Guayana, 
y la patria. 

Otros guardan cómplice silencio. Es evidente que 
buscan intimidar, amedrentar, crear confusión, 
incertidumbre, miedos. Seguramente lo lograran 
en mucha gente, pero la movilización popular que 
se ha iniciado en los centros petroleros [Hay que fe-
licitar a los trabajadores de Pdvsa porque han salido 
en defensa de nuestra empresa que es de toda Ve-
nezuela], aunque lamentablemente no cuenta con 
un partido, [bueno, pronto tendremos el partido so-
cialista], ni con centrales sindicales ni federaciones 
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estudiantiles que también la hagan suya, debería 
llevar a centenares de otras organizaciones socia-
les, incluidos los consejos comunales, a unirse a esa 
respuesta nacional a la ofensiva.

Unidad en defensa de la Patria

Venezuela y Pdvsa 
ni quiebran ni las quiebran
En esa defensa, llamo a la unidad nacional, a la unión 
de todos los patriotas, de todos los venezolanos y vene-
zolanas de buena voluntad. Venezuela ni quiebra ni la 
quiebran. Pdvsa ni quiebra ni la quebrara nadie. Nada ni 
nadie nos va a detener en el camino del fortalecimiento 
de la Patria. Porque —siempre lo digo— de eso se tra-
ta, de tener una Patria fuerte, una nación fuerte. Fuerte 
en lo económico, fuerte en lo social, fuerte en lo político, 
fuerte en lo moral; el proyecto que Bolívar lanzó. 

Quienes amamos esta patria 
debemos salir a defenderla
Hago un llamado al movimiento estudiantil venezola-
no. Ustedes ven algunos medios de comunicación que 
le dan una gran difusión a un grupo de estudiantes que 
sale a defender a la oligarquía, sale a defender la pri-
vatización del país, la entrega del país. Es una tristeza 
por eso muchachos, porque ya son viejos ya, ya ellos 
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son ancianos; joven que luche contra el futuro, ¡perdió 
la juventud! Aun cuando tenga 15 años, 20 años. 

Llamo a los verdaderos jóvenes venezolanos, a los ver-
daderos estudiantes venezolanos patriotas. A la ofen-
siva, juventud venezolana, estudiantado venezolano. 
A la organización del movimiento estudiantil, revolu-
cionario, bolivariano, patriótico que tenga vergüenza 
patria. Todos los que tengamos vergüenza patria de-
bemos salir a defender la Patria, a defender la sobera-
nía patria, las empresas patria, la tierra patria, el cielo 
patrio, el subsuelo patrio, la vida patria, el amor a la 
Patria. Hay quienes perdieron la vergüenza; si no tie-
nen vergüenza ni nada, ¿qué van a tener amor por esta 
Patria? Allá ellos, son una minoría, llamo a la mayo-
ría a fortalecer la unidad patria, la vergüenza patria, la 
grandeza de la Patria venezolana. 

Llamo a los trabajadores venezolanos, trabajadoras, 
al movimiento obrero venezolano, a la batalla una vez 
más; a los consejos comunales, al Poder Popular, a los 
campesinos, a los estudiantes, a los intelectuales, al 
movimiento indígena, hombres, mujeres. 

Este es un problema 
de todos los venezolanos
Es momento de salir a defender la patria. […] este no 
es un problema sólo del Gobierno ni de los revolucio-
narios, es un problema de todos, solo que, lamentable-
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mente, las fuerzas políticas de la oposición venezolana 
no tienen patria, son apátridas, y el proyecto que ellos 
tienen es el proyecto colonial, poner a Venezuela de 
rodillas ante el imperio norteamericano. 

El petróleo y el respeto 
a nuestra soberanía

Presencia extranjera con respeto 
a nuestra soberanía
Imagínate, cuántos equipos vamos a necesitar aquí, 
cuánto equipo de sísmica, cuántos taladros —que aho-
ra los estamos haciendo con China aquí—, cuánta pla-
taforma aguas afuera, cuántos kilómetros de tubería, 
cuántas instalaciones, cuántas vamos a necesitar aquí 
este siglo, en esta Faja del Orinoco, 55 mil kilómetros 
cuadrados, más de un millón de millones de barriles, 
ahí bajo la tierra, de petróleo pesado; y hay que sacar-
lo, separarlo, quitarle el agua, el gas, mandarlo a los 
mejoradores y convertirlo en petróleo liviano, y luego 
a las refinerías, gasolina, fuel oil, etc. Y el gas, la petro-
química. Es un emporio lo que aquí está naciendo. Ne-
cesitamos la presencia aquí y el apoyo de Bielorrusia y 
del mundo, pero en condiciones de respeto y sobera-
nía, como está ocurriendo en 99% de los casos.
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En la Faja del Orinoco está Bielorrusia, Vietnam, India, 
Rusia, China. Las empresas de estos países —Gazprom, 
THK, ONGC de India; Statoil de Noruega, Total de 
Francia, Lukoil de Rusia, la empresa Bielorrusia, Cuba 
con CUPE, Malasia con Petronás— están aquí ya perfo-
rando con sus campamentos a lo largo de esta faja. Gal 
de Portugal, Petrovietnam de Vietnam, CNPC de China, 
España con Repsol, Cinopec de China, Petropar de Irán, 
Argentina con Enarsa, Ancap de Uruguay, Petrobrás de 
Brasil, la empresa chilena, Petroecuador. Claro, en to-
dos estos campos, Pdvsa ejerce la rectoría y en el marco 
de nuestra Constitución, y nuestras leyes. 

Bienvenido el mundo, aquí hay petróleo. Yo lo he di-
cho de esta manera: cuando se acabe el petróleo en el 
mundo, habrá petróleo todavía, en buenas cantidades, 
para evitar un colapso mundial, en cinco países, y el 
primero es Venezuela; aquí en esta Faja. Luego, Ara-
bia Saudita, Irán, Iraq y Rusia. Rusia en tercer lugar, 
después de Arabia Saudita, Rusia, Irán, Iraq; pero esta 
es la reserva más grande que tiene el mundo, aquí hay 
petróleo para administrarlo bien, sin derroche, sin es-
tarlo botando.

El imperio atenta 
contra los pueblos soberanos
Venezuela está cumpliendo una visión de vanguardia; 
de vanguardia porque es como el retorno. La marcha 
de la Revolución Bolivariana significa el retorno de 
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muchas cosas, entre otras, el retorno del derecho de 
las naciones a sus soberanía, a manejar sus recursos 
naturales, a tener preponderancia, los intereses de una 
nación, sobre los intereses trasnacionales y no al revés 
como el imperialismo logró imponerlo en estos últi-
mos años del siglo XXI; el consenso de Washington, la 
globalización neoliberal. Por eso nosotros no podemos 
fracasar, porque del triunfo nuestro depende también 
el futuro de esos países hermanos, de alguna manera. 
Hay que decirlo con modestia, pero hay que decir que 
cuando el imperio arremete contra Venezuela —como 
lo dijo Daniel Ortega— no está arremetiendo sólo con-
tra Venezuela, sino contra infinidad de pueblos en 
América Latina y otras partes del mundo. Está arre-
metiendo contra la posibilidad de un futuro distinto, 
alternativo; está arremetiendo contra los pueblos que 
luchan por su liberación, por la justicia social, por el 
socialismo, por la vida.
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Este conflicto se originó 
en la Apertura Petrolera
Alí Rodríguez Araque

  Son muchos los temas que versan so-
bre el mismo problema, pero creo que para los vene-
zolanos es sumamente importante que se sepa el ori-
gen de este conflicto que hoy se está planteando con 
Exxon Mobil. [Dicho origen está] en la Apertura. Pero 
¿en qué consistió la Apertura Petrolera? La Apertura 
Petrolera tuvo como fin fundamental reducir drásti-
camente la contribución fiscal a que están obligadas 
todas las empresas petroleras que operan en Venezue-
la, al igual que tienen que hacerlo en cualquier país 
donde explotan recursos naturales y donde, en conse-
cuencia, obtienen muy jugosas ganancias. 
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La Apertura se expresó en varios problemas. El prime-
ro: la ley de 1943, que aprobó el presidente Medina An-
garita, establecía en su artículo 41 que la regalía sería 
de un mínimo —así decía su exposición de motivos— 
del dieciséis dos tercios por ciento. Esto equivale a un 
sexto, es decir, por cada seis barriles, uno debía pasar 
a la República por concepto de regalía. En la Apertura 
Petrolera, en primer lugar, en el Cristóbal Colón —pro-
yecto para exportar gas— no se pagaba ninguna rega-
lía; en el caso de los crudos pesados los convenios que 
se llevaron al Congreso no pagaban regalías. 

En esos días, yo estaba en el Congreso de la República, 
y en los llamados convenios de ganancias compartidas 
se estableció una regalía relativa: pagarían regalías de 
acuerdo con la llamada tasa interna de retorno, o sea, 
en fin de cuentas, la ganancia que iban a obtener las 
empresas, cuando la ley establecía un mínimo de die-
ciséis dos tercios por ciento o más; y en algunas licita-
ciones que se hicieron antes de la Apertura Petrolera, 
incluso, las empresas accedieron a pagar considera-
blemente más de ese dieciséis dos tercios por ciento. 

Eso afectaba severamente el ingreso de la República por 
concepto de regalías petroleras. Pero, además, en el caso 
de los crudos extra pesados, como es el caso que tene-
mos acá, redujeron el impuesto sobre la renta del 67.7 
por ciento a 34 por ciento, es decir, que las empresas pe-
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troleras pagarían lo mismo que paga cualquier otra acti-
vidad, o una gente que se dedique, por ejemplo, a vender 
pan o a cualquier negocio comercial, común y corriente, 
y no lo que representa el jugoso negocio petrolero.
 
Se generaron severos problemas fiscales 
a la República
En definitiva, lo que provocaba esto era una fuerte caí-
da de la contribución fiscal petrolera al Estado, pro-
vocándole severos problemas fiscales a la República. 
Pero a eso se agregó que, de acuerdo con el plan de la 
Apertura, íbamos a ir a una expansión de la produc-
ción de seis millones, que después se elevaron hasta 
siete millones de barriles. En ese entonces, Pdvsa fue 
forzada a producir a plena capacidad, incluso provo-
cando agotamiento temprano de unos cuantos yaci-
mientos, con severas pérdidas para la República; y se 
declaró virtualmente una guerra de precios dentro de 
la misma OPEP, porque una de las virtudes que ha te-
nido la OPEP, ha sido precisamente evitar una compe-
tencia dañina entre los socios. 

La OPEP es, básicamente, una reguladora de la pro-
ducción. Si los precios caen mucho se recorta la pro-
ducción para nivelar los precios, si suben mucho se 
aumenta la producción para bajar y estabilizar los pre-
cios. Eso fue lo que provocó que cuando usted, Presi-
dente,  ganara las elecciones el precio de la cesta estu-
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viera en siete dólares y no el precio del barril (el precio 
de la cesta que tiene un alto componente de derivados, 
de refinados, que aumentan el valor del barril); esto 
quiere decir que estábamos vendiendo barriles a cinco 
dólares. Así estaba la situación. 

De un barril a 7$ en 1998 
a 16$ en 1999
Cuando yo me encargué del Ministerio de Energía y 
Minas y fui a recibir las cuentas de Pdvsa, la geren-
cia de finanzas de Pdvsa, nos dejó fríos lo que designa 
allí: si los precios se mantienen así, este año no habrá 
pago de impuesto sobre la renta, no habrán dividen-
dos y las regalías bajarán abruptamente. Recuérdese 
que se planteó un empréstito por tres mil millones 
de dólares en ese momento; fue cuando vino la dele-
gación mexicana muy preocupada por los precios, se 
hicieron aquellas reuniones, llegamos a acuerdos, to-
dos cumplimos, Venezuela entró disciplinadamente a 
restablecer la disciplina dentro de la OPEP. Y al final 
del año 1999, de los siete dólares que teníamos en los 
comienzos, llegamos a un promedio de 16 dólares.
 
Constitución de �96� 
y los conflictos con trasnacionales 
Pero a ese problema de la Apertura no bastaba lo que 
anunciamos, la vieja Constitución de 1961 —y esto es 
muy bueno que lo conozcan los venezolanos— esta-
blecía en su artículo 127 lo siguiente: “en los contra-
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tos de interés público —y ¿qué contrato puede ser de 
más interés público para Venezuela que los contratos 
petroleros?— si no fuera improcedente, de acuer-
do con la naturaleza de los mismos, se considerará 
incorporada, aun cuando no estuviere expresa una 
cláusula”. Es decir, aun cuando no estuviera escrita 
la cláusula, se consideraría que las dudas y controver-
sias, que puedan suscitarse sobre dichos contratos y 
que no llegaran a ser resueltos amigablemente por las 
partes contratantes, serán decididas por los tribunales 
competentes de la República en conformidad con sus 
leyes, sin que por ningún motivo o causa puedan dar 
origen a reclamaciones extranjeras. 

Era sumamente clara la disposición de la Constitución 
del 1961, que se reproduce mejorada en la Constitu-
ción Bolivariana, que pusieron en los contratos de la 
Apertura lo siguiente: el modo de resolver las contro-
versias en materias que no sean de la competencia del 
comité de control —esto fue en el caso de las ganancias 
compartidas— y que no puedan dirimirse por acuerdo 
entre las partes, será a través del arbitraje, el cual se 
realizará según las reglas de procedimientos de la Cá-
mara Internacional de Comercio vigentes al momen-
to de la firma del convenio. No hay que saber nada 
de Derecho para llegar a la conclusión de que se está 
violando groseramente esa disposición de la Constitu-
ción que, por cierto, fue redactada, entre otros, por el 
doctor Rafael Caldera, por los representantes de Ac-
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ción Democrática y de otros sectores que estuvieron 
también en ese momento aprobando estos contratos. 
El propio Rafael Caldera, cuando se discutió la Ley de 
Nacionalización, se opuso energéticamente a las aso-
ciaciones con empresas extranjeras; paradójicamente, 
fue él quien autorizó estas barbaridades desde el punto 
de vista jurídico, y más grande todavía desde el punto 
de vista de la lesión que se infringía a Venezuela. De 
esas cláusulas es que proviene la demanda. Primero, 
la solicitud de arbitraje por parte de Exxon Mobil, en 
Nueva York, pero esa empresa no se conformaba con 
esa generosa concesión que se le otorgó en estos con-
tratos, sino que, incluso, dándole una patada a la pro-
pia cláusula de arbitraje, va a introducir una demanda 
en los tribunales de Londres y de Holanda.

Vamos a la defensa de la Patria
Así que es bueno que conozcamos esta historia para 
que estemos claros de dónde provienen estos conflic-
tos que hoy estamos viviendo en nuestro país, por eso 
es que es muy importante que explicara esto ante los 
venezolanos y ante el mundo, porque en este momen-
to, precisamente, es cuando tiene que levantarse la 
unidad nacional. La oposición habla de conciliación; 
excelente, vamos a la conciliación, dejemos de lado los 
problemas y vamos a la defensa de la Patria, a la defen-
sa de los intereses, a la defensa de nuestro petróleo.
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Apertura Petrolera,
atentado contra la nación
Rafael Ramírez

  Podríamos decir que lo que estamos 
viendo ahora es un coletazo de la Apertura Petrole-
ra. La Cuarta República, la dirigencia de la vieja Pdv-
sa, entregaron de manera inaudita nuestros recursos 
naturales al capital transnacional. No solamente es-
taban privatizando nuestra empresa nacional, Petró-
leos de Venezuela, desgajándola. En aquella política 
llamada de out sourcing entregaron nuestro cerebro, 
entregaron nuestros muelles, nuestra flota, nuestras 
operaciones, pero además pretendieron comprometer 
el futuro de nuestra mayor industria nacional, la que 
tiene más peso en la economía, a través del proceso de 
la Apertura Petrolera. 
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El Gobierno Bolivariano —usted, Presidente— se ha 
puesto al frente del desmontaje de esta nefasta políti-
ca que ha tenido consecuencias terribles sobre nuestra 
economía. Si nosotros lográsemos hacer un cruce de 
las decisiones que tomó la vieja Pdvsa y la Apertura 
Petrolera y la grave situación económica que asesinó 
al país, sobre todo, a partir de la mitad de los años 
ochenta, se darán cuenta todos los venezolanos de 
que fue una política contra toda la nación, orientada 
a mantener a nuestro país como un satélite de la eco-
nomía norteamericana, donde sólo se nos había asig-
nado el papel de entregar energía abundante y a muy 
bajos precios. 

De manera tal que esta confrontación que estamos 
viendo ahora se inscribe en el marco de la defensa de 
nuestra soberanía, en el rescate de nuestra soberanía 
y, a nivel internacional, esa confrontación que ha exis-
tido históricamente entre los países productores de 
petróleo y los grandes consumidores y sus empresas 
transnacionales.

La Apertura Petrolera ha quedado desmontada por 
la acción de nuestro Gobierno. Podemos decir hoy 
que se ha rescatado toda la operatividad de nuestra 
industria petrolera nacional. Se ha rescatado nuestro 
régimen fiscal-petrolero; se ha restablecido nuestro 
régimen legal petrolero; se ha restablecido el control 
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del Estado venezolano sobre nuestra principal empre-
sa. Lo que estamos viendo acá, la reacción, el accionar 
de la empresa petrolera más poderosa del planeta, la 
Exxon Mobil, es consecuencia exactamente de lo que 
en aquel momento la Cuarta República había firmado 
y había cedido, es la situación del arbitraje, es un tema 
que debe convocar a toda la nación, a todos los vene-
zolanos. Todos los que sienten su Patria y su suelo en 
el combate, en defensa, de nuestro derecho.

En lo personal, en nombre de mis colegas ministros, 
en nombre de los funcionarios del Ministerio para el 
Poder Popular de Energía y Petróleo y, sobre todo, en 
nombre de los trabajadores de la nueva Pdvsa, le ga-
rantizamos que vamos a dar la batalla en la calle, mo-
vilizados en defensa de los intereses de la Nación y en 
defensa de los intereses de nuestro pueblo. 
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Coletazo de bestia huida
Álvaro Silva Calderón

  El Impuesto a la Ganancia Súbita se 
ha pensado en muchas partes del mundo, incluido en 
Venezuela. Ya el propio [Juan Pablo] Pérez Alfonso5 y 
Alí [Rodríguez Araque], que estaba aquí al lado mío, 
me están sacando las notas sobre la posibilidad de ese 
impuesto.

Este es un libro sobre la privatización de la industria 
petrolera en Venezuela, y ahí hay una cita, del doctor 
Pérez Alfonso, que dice que más de una ganancia ex-

5  Ex ministro de Fomento y de Minas e Hidrocarburos venezolano, uno de los  
 mayores gestores de la fundación de la Organización de Países Exportadores  
 de Petróleo (OPEP), en 1960 donde se juntaron inicialmente Arabia Saudita,  
 Iraq, Irán, Kuwait y Venezuela, cuyo conjunto aportaba 88% de la exporta- 
 ción mundial de petróleo para ese año. Nació en Caracas en 1903, murió en  
 EE UU en 1979.
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cepcional en la industria del petróleo, que vean si so-
breviene del dominio público y de los cuales dependen 
las condiciones de vida y mejoramiento económico so-
cial y cultural de los venezolanos, resulta en cuanto 
excedo de la justa remuneración del capital. Una ga-
nancia injustificada es contraria al interés público y al 
bienestar general, eso justifica por supuesto que haya 
un impuesto adicional; y alguna vez se proyectó en Ve-
nezuela un intento de un llamado Impuesto Selectivo 
sobre las Ganancias Excedentarias. Es una cosa ya vista, 
ya pensada, solamente que no se ha institucionalizado. 

Pérez Alfonso sugería, incluso, la posibilidad de que se 
buscara una cota para las ganancias, atenida a la renta-
bilidad de los capitales, y que no fuera por supuesto a 
expensas del rendimiento económico, por ejemplo, de 
los yacimientos. Un yacimiento inesperado, que no vie-
ne del esfuerzo, ni del capital, ni de la tecnología, ni del 
esfuerzo de quien lo está trabajando, sino de la naturale-
za, no es razonable que sea apropiado por sectores eco-
nómicos individualizados y debe ir al beneficio colectivo 
de todos los venezolanos. Esa idea puede ser estudiada 
y acomodada a nuestro sistema de legislación.

Coletazo de bestia huida
No me sorprende mucho lo que está aconteciendo, 
era cosa de esperar; he escuchado decir que esta re-
acción de Exxon-Mobil —de esos dos gigantes unidos 
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ahora— es como una especie de coletazo de la bestia 
herida. Yo pienso más bien que es un coletazo, pero 
de la bestia huida, que ha huido y nos quiere llevar a 
su pozo para seguirnos mordiendo en el exterior. Ante 
eso, debíamos estar esperándolo y debemos, pues, re-
accionar con la fortaleza con que debe reaccionarse al 
respecto. 

Las empresas transnacionales todas —por supuesto 
incluye a la Exxon Mobil— siempre han pretendido 
que se les dé un tratamiento de persona de Dere-
cho Internacional Público, de manera que ellas pue-
dan venir a un Estado y negociar con el gobierno 
—como si ellos fueran otros gobiernos— y que sus 
relaciones aparezcan como tratados internacionales 
que eluden la jurisdicción nacional, y que debe ser 
arreglada en tribunales en el exterior; ésa ha sido 
siempre su pretensión, siempre lo han querido así, 
desbordar los marcos del ordenamiento jurídico na-
cional, para arrastrarnos a un marco jurídico aco-
modado por ellas. 

Ése es el caso que estamos viviendo, pretenden por 
ejemplo invocar un arbitraje que fue establecido for-
zadamente con interpretaciones torcidas de nuestra 
legislación, pero entonces no se conforman ni si-
quiera con el propio arbitraje que ellos invocan y lo 
desbordan, y quieren tener a los tribunales arbitra-
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les como cortes supranacionales. En los arbitrajes 
hay un elemento de entendimiento, de acuerdo de 
las partes, se escoge un tribunal voluntariamente, se 
designan árbitros, se determina el lenguaje que se 
va a usar, la legislación que se va a aplicar, el sitio 
donde va a actuar el tribunal. 

Las transnacionales 
no son Estados
¿Qué pasa con esta gente? Se escoge el domicilio, Nue-
va York o Washington, en un supuesto arbitraje apli-
cable a la República, pero no se conforman con intro-
ducirlo una vez en Washington contra la República, 
después lo introducen en Nueva York contra Pdvsa y 
por último desbordan el tribunal escogido, y se van 
para Londres —un tribunal que no tiene nada que ver 
ni con el domicilio ni con los negocios de las partes— 
para someternos como a cortes supranacionales, cosa 
que no puede ser admitida. De manera que estamos en 
la situación de combatirlo en el terreno internacional, 
y demostrar que ellas no tienen ese carácter, el mismo 
con el cual las hemos combatido desde la OPEP. 

Han intentado varias veces llevar a la OPEP para los 
tribunales norteamericanos, como si se tratara de una 
cámara de comercio, como si se tratara de un particu-
lar, y han sido vencidos reiteradamente. Las preten-
siones, incluso, de legislar sobre las actuaciones de la 
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OPEP tienen que ser combatidas, porque la OPEP es 
una persona jurídica de Derecho Internacional, trata-
do entre estados soberanos, que no puede ser some-
tido a las jurisdicciones de estados individualizados. 
Sería lo mismo si Estados Unidos, o cualquier otro 
país, pretendiera legislar sobre las decisiones de las 
Naciones Unidas, o de la OEA, o de cualquier cosa. 
Tienen que respetar la capacidad de estos organismos 
internacionales, como tienen que respetar, los parti-
culares, la jurisdicción de los estados donde actúan. 
Tienen que someterse a esa jurisdicción, y no preten-
der extraernos para colocarnos en un Derecho, inclu-
so elaborado, preparado para su medida. 

No se puede tratar un Estado 
como insolvente
En este caso, Exxon Mobil no se conforma con preten-
der arrastrarlo a un arbitraje, sino que además des-
bordan completamente ese arbitraje: el arbitraje dice 
que se regirá de acuerdo con las leyes venezolanas con 
las que está pactado, pero van y piden una medida en 
Inglaterra, que jamás puede prosperar. En nuestra 
legislación ni en ninguna otra legislación del mundo 
existe esa medida, una medida exorbitante, que pre-
tende copar todos los bienes y hurgar la documenta-
ción y los archivos de una empresa. 

Lo tiene el caso de Inglaterra con una acción que lla-
man mareba, que muchos tratadistas consideran un 
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despropósito, un desbordamiento —del Derecho na-
cional e internacional— y que no puede ser aplicado 
nunca a un Estado, porque las características de esa 
acción, incluso, es la insolvencia, y los estados nunca 
pueden tratarse como insolventes. 

A Pdvsa, que es un órgano del Estado, que es la admi-
nistración pública descentralizada en Venezuela, que 
la conoce Venezuela y el mundo, no puede dársele ese 
tratamiento. De manera que hay una desproporción 
que debemos presentar y combatir en el terreno inter-
nacional y que debemos fortalecer internamente, por-
que se trata simple y llanamente de un acosamiento 
judicial, de un hostigamiento para llevar a la Repúbli-
ca a conversar con unos términos desproporcionados 
que aspiran, en el caso de las indemnizaciones, por la 
toma de las instalaciones que venían explotando en 
Venezuela. 
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