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H
ay un tema que es transversal a la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo, que es esencial para 
el desarrollo y el progreso. Se trata de la educación.  

En este momento, cuando la educación venezolana atraviesa una honda crisis, no es posible ser 
indiferentes. Cuando los maestros convocan a huelga, perciben sueldos miserables que profundizan la 
tragedia y extienden la injusticia hasta las aulas de clase, no hay espacio para la indolencia. Cuando la 
deserción escolar se eleva dramáticamente como consecuencia de un depauperado ingreso familiar 
que ni siquiera es suciente para garantizar la alimentación, es imprescindible una acción solidaria 
desde los diversos sectores de la sociedad.

Cuando los maestros y profesores – igual que muchos conciudadanos – se han visto forzados a migrar. 
Cuando las universidades venezolanas están bajo amenaza y el autoritarismo pretende ganar 
espacio, el silencio se hace inadmisible.

En n, cuando las profundas carencias de la educación y de la democracia venezolana nos arrebatan 
el futuro, desde GENTE QUE CONSTRUYE queremos expresar nuestra solidaridad con los docentes en sus 
luchas y nuestro reconocimiento a quienes – a pesar de las adversidades – se mantienen ejerciendo tan 
noble ocio.

Hoy raticamos nuestro compromiso con las universidades, con la libertad y la justicia, con esa 
Venezuela democrática y sin pobreza, donde la educación sea un derecho inalienable y un pasaporte 
para el progreso.

Félix Ojeda: 
Ingeniero civil, egresado de la 
UCV (1983)
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Entrevista
Una de las estructuras hidráulica y geotécnica más importantes del 
país

Piden mantenimiento continuo para 
diques y drenajes en la Costa Oriental 
del Lago

L
agunillas, Tía Juana y Bachaquero experimentan desde comienzos del siglo XX un hundimiento progresivo 
de sus terrenos como consecuencia de la incesante extracción de petróleo.

Las cerca de 100 mil personas que habitan en los municipios Lagunillas, Simón Bolívar y Valmore Rodríguez del 
estado Zulia conviven con un peligro potencial: que una de las estructuras hidráulica y geotécnica más 
importantes del país ceda producto de una rotura o de un movimiento sísmico y las aguas del Lago de Maracaibo 
inunden todo a su paso.
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Entrevista
Los ingenieros José Miguel Divasson y Heriberto Echezuría, expertos en hidráulica y geotecnia, lanzaron un 
alerta y solicitaron a las autoridades de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) garantizar el monitoreo y mantenimiento 
continuo de los diques y drenajes en esta área protegida, para evitar daños en la infraestructura y las indeseadas 
inundaciones.

“Estamos haciendo un alerta. Esta estructura hidráulica y geotécnica protege a más de 100 mil personas y a 
nuestra principal industria en el área. Las autoridades deben tomar conciencia del mantenimiento continuo que 
hay que brindarle a estas estructuras para que funcionen adecuadamente y se proteja a la población”, dijo a 
Gente que Construye, el ingeniero hidráulico y profesor universitario, José Miguel Divasson, al término de una 
charla sobre los sistemas de protección en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo (COL), que dictó en la sede 
del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), junto a su colega Heriberto Echezuría.

 Zona de subsidencia

Estos tres municipios ubicados en la COL 
sufren un hundimiento continuo natural y 
progresivo de su superficie, lo que genera una 
licuefacción o inconsistencia de los suelos. Es 
lo que en geología se llama subsidencia. Y 
como es de esperar, el nivel del lago sube, 
mientras los terrenos se hunden por la 
explotación de los yacimientos que se 
compactan cuando es retirado el 

Dichas regiones petroleras están a más de 7 
metros por debajo del nivel del lago, lo que 
quiere decir que los muros o diques de 
contención que se vienen construyendo desde 
hace cas i  100 años,  t ienen que ser 
monitoreados, reforzados y ampliados de 

manera constante para evitar que el agua sobrepase las defensas.

La actividad petrolera comenzó muy temprano en el Lago de Maracaibo. A finales de la década de los 20 del siglo 
pasado, las empresas trasnacionales que operaban en el sector comprendieron que tenían que levantar una 
barrera para evitar el paso del agua hacia tierra firme. Las primeras estructuras eran tablestacas.

A partir de 1937, las compañías petroleras concesionarias se pusieron de acuerdo para uniformar operaciones de 
construcción y mantenimiento de los muros que cada una había levantado.

Finalmente en 1938, se contrató la construcción del muro de concreto a la Compañía Anónima Constructora 
Raymond, que comenzó en los terrenos de la Mene Grande Oil Company.

El muro de contención, es una estructura de casi 48 kilómetros de longitud – con 103 diques internos y 34 
estaciones de drenaje –, alrededor del eje costareño que protege a Lagunillas, Tía Juana y Bachaquero del 
inevitable hundimiento y las posibles inundaciones, pero también del riesgo que ellas implican: deterioro de la 
infraestructura de los servicios públicos, inseguridad de las viviendas y desmejora de la calidad de vida de los 
habitantes de la zona.

Esta obra de ingeniería – la segunda en importancia en el estado Zulia, después del Puente sobre el Lago –, se 
convirtió “en un sistema de control de impacto ambiental”, apuntó Divasson.

Tanto Divasson como Echezuría desconocen si Pdvsa está haciendo el mantenimiento oportuno a la obra. Ambos 
están fuera de la industria petrolera desde hace mucho tiempo. De allí que les invada la preocupación.

Divasson trabajó entre 1985 y 1999 como contratista para la Gerencia de Diques y Drenaje de Pdvsa, en el Plan 
Maestro de Drenaje y luego en desarrollos puntuales. Echezuría también estuvo en la industria petrolera hasta 
hace 20 años e inspeccionaba con frecuencia los sistemas de protección. Ambos saben bien de lo que están 
hablando.

La megaconstrucción protege instalaciones petroleras 
valoradas en 10 millardos de dólares



7

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

Actualmente la mayoría de esos yacimientos están fuera de operación, pero el profesor de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), indicó que muchos de ellos pueden ser rescatados con nuevas tecnologías.

“Son 47 kilómetros de costa, unos 500 kilómetros cuadrados de área, y en los sitios donde hay mayor densidad de 
pozos hay hasta 40 pozos por kilómetro cuadrado. En los años 90, esa región aportaba más de millón y medio de 
barriles diarios de petróleo”.

Como la zona protegida está encerrada por diques, la única manera de drenar el agua de lluvia es mediante 
sistemas de bombeo. Y en momentos en que el suministro eléctrico en Venezuela atraviesa una crisis, muchos de 
estos mecanismos dejan de funcionar, lo que hace que las inundaciones causadas por las lluvias duran más 
tiempo y alcanzan mayor altura.

Por eso, quien además es miembro de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Hidráulicos, llamó a las autoridades 
a tomar conciencia del mantenimiento continuo que hay que brindarle a estas estructuras.

Ocurrencia de fenómenos asociados a la subsidencia

Muchos ingenieros venezolanos y extranjeros trabajaron en 
esta megaconstrucción que protege instalaciones petroleras 
valoradas en $10 mil millones y que se acerca a su 
centenario.

Quienes estuvieron en la Gerencia de Diques y Drenajes de 
Pdvsa (primero Shell, luego Mene Grande Oil Company, 
después Meneven y finalmente Pdvsa) tuvieron la visión de 
contratar y formar a especialistas en el área.

Expertos venezolanos como Lucho Araya y Heriberto 
Echezuría son hijos de la meritocracia. De allí que también 
estén preocupados por la vulnerabilidad de los sistemas de 
protección de la COL.
Existe una amenaza real de que las aguas del Lago inunden 
las zonas por rotura del dique costanero. Sólo basta con que 
caigan lluvias copiosas en las cabeceras de los ríos que alimentan el Lago.

Heriberto Echezuría es ingeniero civil de la UCAB, con postgrado en Ingeniería Estructural, maestría en 
Geotecnia y doctorado en Ingeniería Civil de la Universidad de Stanford. También es catedrático en la casa de 
estudios que lo formó y miembro de la Sociedad Venezolana de Geotecnia.

Al igual que su colega Divasson, Echezuría dijo que el fenómeno de subsidencia va a seguir ocurriendo “y dentro 
de algunos años se tendrá que volver a subir la cota del dique. Aunque uno detenga la producción o la baje a 
niveles mínimos, el hundimiento no para hasta que se logre el equilibrio en el yacimiento, porque su estabilización 
toma más tiempo”, explicó.

Desconoce cuál es la altura del dique que se está manejando en estos momentos, pero teme la ocurrencia de 
otros fenómenos asociados a la subsidencia y a la falta de mantenimiento de la obra.

“El dique puede fallar porque se le puede ir un talud, pero también puede ocurrir que por asentamiento diferencial 
entre una zona y otra, se fracture. Puede ocurrir también una tubificación – proceso mediante el cual se forma una 
caverna y empieza a filtrarse el agua del Lago por debajo, generando arrastre, haciendo que el dique se asiente y 
se parta –”.

Esto puede ocurrir si se abandona el mantenimiento del dique y no se inspecciona con el mismo rigor con el que se 
hacía hasta los años 90. “Es probable que esas cosas pasen desapercibidas y haya un problema mayor, aunque 
no se registre un sismo”, que es el evento más esperado.

Un sismo puede activar una fuerza no prevista, pero insistió en que hay otros problemas no asociados a la 
actividad sísmica sino al funcionamiento hidráulico del dique como la potencial tubificación.
Echezuría desconoce qué está haciendo Pdvsa al respecto.

gente Que construye

Entrevista

Estos tres municipios de la COL sufren un hundimiento 
continuo natural y progresivo de su superficie
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“En la época en que nosotros trabajamos en Pdvsa, el gobierno delegó esa responsabilidad en la industria 
petrolera que, a su vez, delegó en Maraven. Esta filial centralizaba todos los estudios y hacía el trabajo de diseño y 
mantenimiento del dique”, recuerda el especialista.

Para la época se patrullaba constantemente el dique, tanto aguas arriba como aguas abajo  para evitar que 
pasaran desapercibidos algunos de estos problemas mencionados.

“Debemos siempre estar alertas para tomar las correcciones antes de que el problema sea mayor”, sentenció.

¿Mantenimiento oportuno?

En tiempos en que la estatal petrolera fue un holding exitoso – hasta la llegada de Hugo Chávez al poder –, la 
inspección, monitoreo, mantenimiento de los diques y drenajes y ampliación de las cotas se hacía con absoluta 

rigurosidad.

Durante décadas, las familias que por generaciones han 
entregado su vida a la principal industria del país y habitan en 
las zonas protegidas, han exigido atención integral a los 
gobiernos de turno.

Sienten que es un derecho adquirido, pues el estado Zulia ha 
tributado la mayor cantidad de petróleo e ingresos al país 
durante casi 100 años. Sólo en la década de los 90 del siglo 
XX cerca de dos millones de barriles diarios de petróleo, de la 
cuota de tres millones y medio de barriles que Venezuela 
logró bombear entonces, salían de los yacimientos de la COL.

Al parecer, en los últimos años Pdvsa se ha centrado más en 
atender los fenómenos causados por la actividad petrolera en 

las áreas de interés para la exploración y producción que hoy maneja Petrozamora en Bachaquero y Lagunillas, y 
no en procurar soluciones inmediatas a quienes viven en zonas calificadas de alto riesgo por las autoridades de 
Protección Civil.

El miedo a ser arrasados por las aguas del Lago no abandona a los moradores de la COL, quienes temen el 
resquebrajamiento del muro. Ellos han visto el auge y la caída del modelo petrolero y aseguran – según versiones 
recogidas por medios del estado Zulia –, que desde el año 2002 los diques no reciben el mantenimiento 
necesario.

El Colegio de Ingenieros del estado Zulia ha levantado varios informes técnicos sobre la falta de mantenimiento 
de la estructura por más de 15 años, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta. El gremio de profesionales 
reporta el desplazamiento de los rompeolas, pero además alerta sobre movimientos sísmicos que aumentan la 
vulnerabilidad de las obras.

También ha denunciado el abandono de la cultura de prevención de desastres y control de riesgos por parte de 
Pdvsa.

Comenzando el siglo XXI, Hugo Chávez creó el Desarrollo Urbano de la Costa Oriental del Lago (Ducolsa), con la 
supuesta intención de reubicar a las familias afectadas por la subsidencia y las que entonces se encontraban por 
debajo de la cota cero.

No más de 50 familias fueron reubicadas. Las demás quedaron esperando una respuesta ante la imposibilidad de 
poder mudarse a otras zonas porque el programa de viviendas terminó politizado. Sólo a los afectos al gobierno le 
fueron adjudicados apartamentos.

Para Venezuela entera sería una tragedia que, por negligencia e impericia gubernamental, desaparecieran bajo 
las aguas pueblos enteros con más de 100 años de historia, campos petroleros que fueron orgullo de quienes 
trabajaron en la más pujante industria del país y que tanto dieron por el progreso y desarrollo de la nación. Y peor 
aún, que el caudal arrase con tantas vidas que simplemente hoy no tienen adónde ir.

gente Que construye

Entrevista
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Foro abierto

CIV se prepara para aplicar avances tecnologicos

a velocidad con la que corren los avances tecnológicos es tal, que se han diseñado soluciones a problemas 

La m b i e n t a l e s  q u e  h a s t a  h a c e  d o s  d é c a d a s  a t r á s  n i  s i q u i e r a  s o ñ á b a m o s .
El planeta Tierra está muy cerca del colapso, según estimaciones de especialistas en materia ambiental.

No en vano la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus entes adscritos han lanzado un alerta, que llevó en 
2015 a firmar a por lo menos 97 países el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, ante el pronto vencimiento 
del Protocolo de Kyoto (2020).

Este pacto – del cual Venezuela es suscriptor –, compromete a los gobiernos a cumplir con objetivos tendientes a 
“mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles 
preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C…”, refiere el 
artículo 2 del texto.

Asimismo, las naciones firmantes acordaron “aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos”.

El uso y abuso de los recursos naturales renovables o no, nos está llevando a una situación límite en la que la vida 
de miles de millones de personas podrían desaparecer producto de inundaciones originadas por el derretimiento 

Félix Ojeda: “La ingeniería es el mejor 
vehículo para resarcir los daños que se 
le han hecho al ambiente”

Félix Ojeda “La ingeniería es el mejor vehículo para 
resarcir los daños que se le han hecho al ambiente”
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Foro abierto
de los casquetes polares, olas de calor insoportables para 
la raza humana, escasez de agua potable o desertificación 
de las superficies destinadas a la producción agrícola y 
pecuaria.

El presidente de la Comisión de Asuntos Ambientales del 
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), Félix Ojeda, 
conversó con Gente que Construye acerca de los retos de 
la ingeniería en esta materia y de la orientación que 
quieren darle, particularmente porque Venezuela 
presenta un fuerte rezago en el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, 
establecidos por la ONU.

“Hay una premisa según la cual una de las disciplinas que 
más daño ha causado al ambiente – si no es la que más –, es 
la ingeniería. La ingeniería como tal, en función del 
desarrollo. Cualquier concepto de desarrollo va a estar 
ligado a la ingeniería”, puntualizó Ojeda.

Si bien es cierto el señalamiento que hizo, no menos 
cierto es que “la ingeniería es el mejor vehículo para 
resarcir los daños que se le han hecho al ambiente.

 Queremos darle un enfoque ambientalista al servicio de 
la ingeniería, no solamente en la parte preventiva sino 
también en la restitución de los daños que se hayan 
podido causar”.

En Venezuela hay más de 100 especialidades de la 
ingeniería registradas en el CIV, por ello no dudó en 
aseverar que los avances en esta rama del saber podrán 
transformar la calidad de vida de las personas.

Reactivando la Comisión de Asuntos 
Ambientales

–Usted dice que van a reactivar la Comisión de Ambiente del CIV ¿Estaba paralizada?

–Estaba inactiva. Desde el CIV trabajamos para reactivar algunas comisiones y Sociedades afectadas por la 
diáspora gremial, no tanto hacia el extranjero sino hacia otras áreas.

La situación del país ha llevado a que mucha gente prefiera no identificarse con los gremios profesionales.

–¿Hay miedo a represalias o a que el gobierno no les dé trabajo?

–Exactamente. El CIV siempre ha tenido una opinión técnica y crítica con respecto a ciertas situaciones del país.

Por mandato de la Ley somos asesores del Estado en materias de nuestra competencia, pero además somos 
garantes del interés público.

Cumpliendo con ese mandato hemos emitido opiniones técnicas con respecto a casos y eventos.

 Lamentablemente no se nos ha oído.
–No los oyen porque el gobierno lo asume como una posición política del CIV…

CIV se prepara para aplicar
 avances tecnológicos
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Foro abierto
–Criticamos cuando hay una situación que va en detrimento de la población. El caso más emblemático fue el 
viaducto número 1 de la autopista Caracas – La Guaira. Teníamos años advirtiendo sobre su colapso por fallas 
estructurales, falta de mantenimiento, condiciones geológicas. Había una multiplicidad de causas.
Se nos acusó de alarmistas, desestabilizadores. Al final el viaducto se cayó y lamentablemente no tomaron las 
medidas necesarias para evitar que los usuarios tuvieran que transitar por la trocha y por la carretera vieja 
durante más de un año.

Más recientemente se ha alertado al país sobre la situación con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Y ahora 
tenemos en el exilio al presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica y Mecánica (Aviem), 
Winston Cabas, cuya integridad física está amenazada.

Total opacidad en estadísticas oficiales

–La advertencia vale para tantas obras de infraestructura inconclusas o en mal estado.

–Además hay otro factor determinante que es la falta de transparencia en la información por parte del gobierno. 

Hay una opacidad total.

Nos llega información de personas que trabajan en las empresas del Estado, en la administración pública, que 
nos dicen lo que está ocurriendo. Hemos advertido sobre las posibles fallas, pero no hay forma de conseguir 
información al respecto.

Un caso emblemático es la Misión Vivienda que se instituyó con una falta de planificación terrible, con conceptos 
de ingeniería, arquitectura y adaptación ambiental totalmente distintos.

De acuerdo con la información que manejamos, esos edificios no tienen siquiera la previsión de cálculo 
antisísmico. El CIV buscó los permisos de construcción para chequear esas denuncias y los permisos no existen.

–¿Dónde buscaron la información?

–Explico el procedimiento. Cuando quieres hacer una edificación debes tener un proyecto que llevas a Ingeniería 
Municipal. Allí lo revisan, chequean que cumpla con todas las normas ambientales, urbanísticas y de zonificación 
y otorgan el permiso o lo modifican.

Cuando el permiso es otorgado, ese proyecto es un documento público que puede ser revisado por cualquier 
persona. Fuimos a buscarlos y encontramos que no hay permisos de construcción. La mayoría de los edificios no 
se adapta a las normas urbanísticas establecidas en las ordenanzas de cada municipio.

¿Qué hicieron en algunos casos? Construyeron los edificios y a posteriori, como estaban fuera de la norma 
urbanística, aprobaron una ordenanza especial a la medida de las edificaciones.

–¿El CIV no puede hacer un llamado de atención a los ingenieros de esas obras? Si ocurre un evento sísmico y 
esas edificaciones se caen ¿Quién es el responsable penal?

–El CIV sólo puede actuar con información oficial, a menos que haya una auditoría técnica, seria y fidedigna de 
toda la Misión Vivienda. Pero no podemos emitir opinión por presunción.

Si esa evaluación se hiciera y uno ve que no se cumplieron las normas, el CIV podría citar al ingeniero residente o 
al ingeniero responsable del cálculo para que rinda cuentas.

La máxima sanción que podemos emitir es la suspensión del ejercicio profesional, pero no establecer sanciones 
penales.
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Venezuela en mora

–Volvamos al tema ambiental. 
Venezuela realmente no está 
haciendo mucho para salvaguardar 
el ambiente…

–Venezuela tiene una mora terrible 
con el país y el mundo. Por eso 
decidimos reactivar la Comisión de 
Asuntos Ambientales.

Ambiente es todo lo que te rodea y 
como el tema es muy amplio se ha 
ido concretando que cuando hablas 
de ambiente te refieres al medio 
ambiente, a lo natural. La ONU 

comenzó a hablar de Ambiente en 1972, pero fue en 1987 cuando introdujo el término Desarrollo Sustentable 
que tiene que ver con el ambiente y que habla de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de las futuras generaciones.

En 2000, aprobó la Declaración del Milenio en la cual se decretaron ocho objetivos que tenían que cumplirse en 
2015.

–¿Esos conceptos incluyen las opiniones de los fundamentalistas ambientales?

–Ese término da para todo. Y ha exacerbado fundamentalismos. Hay fundamentalistas ambientales cuyas 
propuestas te llevan a la edad de piedra. Algunos dicen que para que la Tierra subsista hay que dejar de comer 
carne porque las vacas producen mucho CO2 y porque para alimentar a las vacas hay que deforestar zonas para 
sembrar pasto.

Posiblemente algunos responden a intereses económicos. Como también están los desarrollistas que quieren 
desarrollar a troche y moche. Lo que uno espera es que se logre un equilibrio y a eso apunta el desarrollo 
sustentable.

–Un grupo pequeño de países hace reales esfuerzos para preservar el planeta. Los países bajos y Europa, por 
ejemplo, están comprometidos. Pero Venezuela está rezagada.

–Incluso algunos países de África hacen esfuerzos importantes

Venezuela está en la retaguardia con el cumplimiento de los Objetivos del Milenio que tenían fecha 2015. 
Imagínate con los 17 ODS y las 169 metas que fueron fijados para 2030

Queremos darle un enfoque ambientalista al servicio de la ingeniería

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030

✓Fin de la pobreza.

✓Hambre cero.

✓Salud y bienestar.

✓Educación de calidad.

✓Igualdad de género.

✓Agua limpia y saneamiento.

✓Energía asequible y no contaminante.

✓Trabajo decente y crecimiento económico.

✓Industria, innovación e infraestructura.

✓Reducción de las desigualdades.

✓Ciudades y comunidades sostenibles.

✓Producción y consumo responsables.

✓Acción por el clima.

✓Vida submarina.

✓Vida de ecosistemas terrestres.

✓Paz, justicia e instituciones sólidas.

✓Alianzas para lograr los objetivos.
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Foro abierto
Fundamentalmente los 
17 ODS son los mismos 
Objetivos del Milenio.

–Sí .  Pero s i  qu ieres 
generar desarrollo debes 
incluir industrias, tienes 
que invertir, urbanizar, 
crear fuentes de empleo, 
compaginar todo eso con 
las acciones ambientales 
y que además redunden 
en el bienestar de la 
población.

H a y  q u e  r o m p e r  e l 
desequilibrio que hay en lo 
que respecta a calidad de 
vida, hambre, educación y 
salud para que haya un 
desarrollo sustentable.

El lema de los ODS 2030 es “Que no se quede nadie atrás”. Ese hashtag encierra la inclusión de todos los 
elementos de la sociedad.

Arco Minero del Orinoco

–Hay un tema que preocupa a la mayoría de los venezolanos y es el Arco Minero del Orinoco.

–Lo que ocurre con el Arco Minero del Orinoco es delicado. Estamos hablando de 112 mil kilómetros cuadrados 
(12% del territorio nacional). Ese es un área mayor que el área de Guatemala.

Allí hay oro, coltán, diamantes y otros minerales y piedras preciosas que están en un área sumamente sensible. 
Es el límite norte de la Amazonía.

–Allí están los cursos de agua más importantes del país.

–Pero no solamente el agua, sino las reservas forestales más importantes.

La minería extractiva debe hacerse con acciones compensatorias al daño que está causando y nada de eso 
está establecido.

–¿El CIV ha ido a inspeccionar en el Arco Minero?

–No. Tenemos poca información al respecto. Lo que sabemos es por notitia criminis y lo que manejan las ONG 
ambientales.

–La minería extractiva siempre ha sido perjudicial. En Venezuela operaban los garimpeiros que 
utilizaban mercurio para extraer el oro. Ahora los procedimientos son más complejos.

–Dentro de la actividad extractiva hay una artesanal y otra industrial. Con el paso de los años se han 
desarrollado técnicas para minimizar el impacto ambiental.

Una de las formas más limpias de energía es la hidroeléctrica. En su producción no se generan gases ni 
contamina. Pero los ambientalistas están en contra de las represas porque cuando se represa un río ese lago 
artificial destruye el hábitat donde vivía una determinada flora y fauna.

Venezuela tiene una mora terrible con el país y el mundo
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Si la obra se hace bien, los ingenieros pueden replicar esos microclimas para que no se vean afectados los 
ecosistemas originales. Hay formas de hacerlo.

Recuerda el caso de Uverito. Eso era una explanada que fue reforestada. En esos arenales se sembraron pinos y 
eso cambió el clima y la fauna. Se creó un microclima en ese bosque con una reforestación que se hizo con fines 
madereros.

–Venezuela tiene enormes ventajas sobre otros países.

–Exactamente. Estamos entre los 25 países con las mayores reservas de agua dulce superficial per cápita y entre 
los 10 países con mayor biodiversidad del mundo.

Más del 50% de nuestro territorio tiene cubierta boscosa. Todo esto sin tomar en cuenta las costas ni las fuentes 
de agua subterránea.

Adicionalmente, 35% del territorio nacional está bajo distintas denominaciones de áreas protegidas, incluyendo 
las reservas forestales y los parques nacionales. Tenemos mucho pero lo estamos destruyendo.

La tecnología al servicio del hombre

–¿Qué proponen ustedes como Comisión?

–Que con la tecnología y la información que existe se puede controlar todo este tipo de acciones. Se ha destruido 
toda la infraestructura y la institucionalidad que había en el país. Y el ambiente no escapa a eso.

La seguridad alimentaria es algo que se debe garantizar. La agricultura extensiva causa deforestación y aumenta 
la huella de carbono, así como la desertificación de los terrenos. ¿Qué hacemos? Se puede combinar la 
agricultura extensiva con la reforestación.

Hay una premisa según la cual una de las disciplinas que más daño ha causado al ambiente – si no es la que más 
–, es la ingeniería. La ingeniería como tal, en función del desarrollo. Cualquier concepto de desarrollo va a estar 
ligado a la ingeniería.

Si bien es cierto eso, no es menos cierto que hoy la ingeniería es el mejor vehículo para resarcir los daños que se le 
han hecho al ambiente.

Lo que queremos es darle un enfoque ambientalista al servicio de la ingeniería. No solamente en la parte 
preventiva sino también en la restitución de los daños que se hayan podido causar.

–La velocidad de los avances tecnológicos es tal, que hoy existen profesiones y soluciones a problemas 
ambientales que hace dos décadas no soñábamos.

–Hay cualquier cantidad de desarrollos tecnológicos para mejorar las condiciones ambientales.

El cambio climático es un tema sumamente importante. Investigaciones dicen que si la temperatura sube más de 
1,5 grados se puede entrar en un colapso.

Hoy hay tecnologías para determinar los efectos del cambio climático, pero también para hacerle frente y 
solucionar los problemas. La tecnología no es completamente mala, como tampoco es completamente buena.

 Hay que saberla usar.

–Siempre hay un componente ético. Cuando se habla de la manipulación genética, por ejemplo, ella no es 
mala hasta que cae en las manos equivocadas.

–Definitivamente. Eso va en función de lo que se quiere lograr.
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–Entonces cuál  es e l  p lanteamiento concreto de la  Comis ión de Asuntos Ambienta les.

–El ODS número 17 de la agenda 2030 es lograr las alianzas necesarias para que se alcancen todos los demás.

Estamos en rezago y vamos a seguir estando porque eso no se resuelve de un plumazo. Pero debemos 
prepararnos para saber qué hacer el día D, después que salgamos de este gobierno.

Una de las premisas de la agenda 2030 es que haya subsidiariedad – un asunto debe ser resuelto por la autoridad 
más próxima al objeto del problema. El Estado sólo ejecuta una labor orientada al bien común cuando advierte 
q u e  l o s  p a r t i c u l a r e s  u  o r g a n i s m o s  i n t e r m e d i o s  n o  l a  r e a l i z a n  a d e c u a d a m e n t e  – .

Las comunidades deben estar conscientes de que deben participar. Eso forma parte de la gobernabilidad. 

Además es necesario hacerle seguimiento a todas las acciones, para lo cual debe haber organizaciones 
especializadas.

Desde el punto de vista de la ingeniería tenemos una ventaja. Y es que además del CIV nacional tenemos una 
estructura de 36 centros y seccionales en todo el país y las sociedades.

Como asesores del Estado podemos orientar y hacer seguimiento; y como organizaciones podemos hacer 
alianzas con organismos del Estado y las comunidades.

–Todo el mundo está apurado por cumplir los ODS, hay una carrera contrarreloj, pero el cambio climático 
avanza a pasos largos y los recursos son pocos.

–La velocidad de la crisis es mucho mayor a la velocidad de la solución de los problemas políticos y diplomáticos.

Obtener recursos para Venezuela no será fácil. Si priorizas la emergencia humanitaria lo más importante es 
comida y salud. La gente se está muriendo.

Costará conseguir recursos de organismos como el BM y el BID, pero existen los llamados Fondos Verdes creados 
para estos fines. Hay que ir preparando los proyectos.

Como CIV no somos presentadores de proyectos, pero podemos asesorar y coordinar funciones. La ingeniería va a 
resarcir la mayoría de los daños que se le ha hecho al ambiente y a la naturaleza.

Félix Ojeda
-Ingeniero civil, egresado de la UCV (1983).
-Maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo de la UCV (2005).
-Especialización en Avalúos otorgada por la Sociedad de Ingeniería de Tasación de 
Venezuela (SOITAVE).
-Trabajó en la Contraloría Municipal del Distrito Federal (1983); Fundacomún
 (1985); Ingeniero Municipal en Los Salias (1986); Jefe de Inspección de Obras en la
 gobernación de Miranda (1987); Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur) (1988).

-Docente de las cátedras de Estadísticas, Cálculo y Vías de comunicación en la 
UCV, USM y Unexpo.

-Dirigente gremial del CIV desde 1990. Es presidente de la Asamblea de 



gente Que construye

16

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E



gente Que construye

Entrevista

17

IR
 A

L
 I
N

D
IC

E

Facturar productos Made in Venezuela como vía para lograr 
prosperidad y crecimiento

Venezuela tiene todas las ventajas 
para ser la zona de producción y 
exportación más importante del 
mundo

“ZonExport es un proyecto de desarrollo acelerado 

para lograr prosperidad en Venezuela”. Así define 
Gustavo Varela, arquitecto de profesión, la estrategia y el 
plan de desarrollo para incentivar la producción nacional 
dirigida a la exportación, que delineó bajo el nombre de 
ZonExport.

Está convencido de que la única vía posible para conducir al 
país hacia el progreso es apoyando y fomentando la 
producción local y el único vehículo para lograrlo es 
impulsando la exportación.

Venezuela tiene que volver a los mercados internacionales. 
Tiene materias primas y recurso humano valioso. Sólo hay 
que hacer efectivo el cambio de modelo para que comiencen 
a formularse las políticas correctas que generen confianza 
en los inversionistas nacionales y extranjeros, y se 
reviertan aquellos instrumentos legales aprobados en 20 
años con el propósito de imponer controles férreos y 
estrangular a la industria local.

En conversación con Gente que Construye, Varela recomendó independizarnos del petróleo como única 
actividad económica, pues si bien en algún momento originó riquezas y ayudó a construir la Venezuela moderna, 
también es cierto que desde 1999 fue utilizado como instrumento de dominación, control y populismo, que 
finalmente derivó en pobreza y en la crisis humanitaria compleja más grande experimentada en el país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2018 (ENCOVI), 80% de la población vive en 
pobreza y de ese total, 51% en pobreza crítica. A esto se suma el hecho de que más de 4 millones y medio de 
venezolanos – según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de Naciones Unidos 
para los Refugiados (ACNUR), ambos adscritos a la ONU –, han huido principalmente a América del Sur, 
buscando calidad de vida.

Al respecto, Varela insistió en que hay que tomar decisiones conscientes que permitan un cambio en la forma 
de vivir del venezolano.

“Debemos neutralizar las consecuencias nefastas del petróleo en la economía doméstica, que nos ha impedido 
por décadas desarrollar otros productos de exportación. Es imposible competir en la economía mundial sin 
focalizar esfuerzos, planificar y definir objetivos claros”, aseveró. “El país tiene todas las ventajas para ser la zona 
de producción y exportación más importante del mundo”.
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Consultado en torno a en qué áreas puede ser competitivo el país, respondió que en “todas”. 
Desafortunadamente hoy Venezuela tiene uno de los salarios más bajos del mundo y, en consecuencia, su mano 
de obra es barata para quien invierte en moneda extranjera.

Con el reciente ajuste del salario mínimo integral decretado en octubre, los venezolanos pasaron a ganar $15 
mensuales (sueldo más ticket de alimentación). Actualmente en Estados Unidos se está discutiendo incrementar 
a $15 la hora de trabajo. Es decir, que lo que gana un venezolano en un mes lo cobrará un estadounidense en una 
sola hora de trabajo.

“Si tú tienes un salario alto no puedes fabricar nada a precios competitivos en el mundo. Y este gobierno logró lo 
impensable: destruir el poder adquisitivo del venezolano. Ahora tenemos a millones de personas que trabajan por 
casi nada y deberíamos estar produciendo un montón de cosas muy baratas que podríamos exportar”, refirió.

ZonExport no es una idea nueva. Gustavo Varela la viene cocinando desde hace 35 años. De hecho el primer 
ZonExport fue pensado para ser construido en 200 hectáreas al lado del Bohío en Valencia, Carabobo. El 
entonces presidente Rafael Caldera aprobó el proyecto y después les quitó el permiso. Tras ganar Hugo Chávez 
la presidencia, les invadieron el terreno.

Cree que hoy ZonExport es factible, para lo cual se haría necesario cambiar el modelo económico a fin de 
garantizar seguridad jurídica a los inversionistas que asumirán el riesgo.

China es hoy la segunda economía del mundo. Siendo un país comunista en lo político, tiene un sistema 
capitalista en lo económico. Se jacta de poseer una poderosa y avanzada industria y una mano de obra 
baratísima que la hace extremadamente competitiva en los mercados internacionales y atractiva a los capitales 

locales y extranjeros. La propiedad y la inversión 
privada se fomentan y salvaguarda.

Venezuela tiene todo para exportar

Hace 30 años, Varela fue contactado para construir en 
Caracas y Valencia las sedes del World Trade Center 
(WTC), organización mundial de promoción de 
exportaciones fundada durante la Segunda Guerra 
Mundial y cuyo lema era “Naciones que comercian no 
van a la guerra”.

La idea era edificar un complejo de edificios con 
vocación hotelera, empresarial, comercial y 
financiera, en el cual hicieran vida todas las 
organizaciones de esas regiones que trabajaban en 
función de la producción y exportación. Querían 
además promover un club de negocios que permitiera 
la interconexión con todos los clubes del mundo. 
“Había una red interna entre los socios, una intranet 
que surcaba el planeta y comunicaba a unas 180 sedes 
en más de 100 países”.

Esas experiencias vividas en Caracas y Valencia le 
dejaron una idea rondando en la cabeza. Venezuela 
tiene todo para exportar, pero no la estructura 
institucional y jurídica que conecte a los actores 
participantes de ese proceso.

Entendió que más allá de los edificios sedes de los 
WTC, era importante promover una ciudad o un 
Parque Tecnológico Industrial.

Entrevista
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C o m p e t i r  e n  l o s  m e r c a d o s 
internacionales

Varela se confiesa optimista. Asegura que es posible 
revertir las condiciones negativas actuales y poner a 
competir en los mercados internacionales a 
nuestros productores, focalizando esfuerzos para 
crear un nuevo modelo de desarrollo.

La competitividad es la capacidad que tiene un 
producto, bien o servicio de competir en valor, 
calidad, precio y disponibilidad, con otro similar en 
otro país. 

“Debemos crear las condiciones para que nuestros 
productores y fabricantes puedan producir con 
ventaja sobre otros países”, explicó.
¿Cómo lograrlo? Generando confianza y definiendo 
reglas de juego claras que garanticen el retorno de 
capitales nacionales y extranjeros; facilitando la 
compra de insumos y la importación de materias 
primas de calidad y a buen precio; ayudando al 
desarrollo de tecnologías para producir con calidad y 
precios competitivos; y sintonizando los recursos 
humanos y tecnológicos con la industria.

Además es importante determinar qué, cómo y a qué 
precio producir, sin controles asfixiantes.

Para lograrlo hay que definir un marco legal e 
institucional que garantice seguridad jurídica; 
poner a disposición el recurso humano de las 
universidades e institutos tecnológicos; facilitar la permisología para instalar fábricas y centros de producción; 
sistematizar y simplificar el acto de exportación; crear ZonExport; y crear el Portal de Exportaciones para 
concentrar en él todas las oficinas públicas y privadas relacionadas con el acto de exportación. “En Asia es 
llamado One Step Office”, observó.

Crear una Ciudad Industrial

Resaltó la posibilidad de construir una ciudad industrial moderna en la cual hagan vida empresas productoras 
de todos los bienes y servicios, con facilidades para sus operaciones.

En el caso de Venezuela, el arquitecto destacó el acceso fácil y económico al gas, que puede ser utilizado en los 
procesos de industrialización. “La energía representa un alto porcentaje del valor de cualquier producto y 
nosotros tenemos mucho gas”.

Habrá que construir algunas vías de comunicación y rehabilitar aquellas que conduzcan a los principales puertos 
y aeropuertos por donde ingresan y egresan las mercancías al país.

El Portal de Exportaciones deberá incluir toda la información requerida por comerciantes y en él estarán las 
oficinas públicas y privadas relacionadas con el acto de exportar. “La idea es que todo confluya en un solo sitio 
para que en un solo día se puedan hacer todos los trámites, al mejor estilo asiático”.

ZonExport

ZonExport contará con una sede física en la cual se centralizarán los esfuerzos, estrategias y acciones a seguir 
para la producción y exportación de rubros o bienes de calidad.

Entrevista
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Desde allí se harán las investigaciones respectivas y se planificarán las estrategias para lograr mayor 
competitividad e incrementar la productividad.

“Las tesis de grado, por ejemplo, deben tener un sentido práctico. Las investigaciones pueden ser parte de 
nuevos procesos industriales y de producción. En Venezuela podemos crear líneas enteras de productos 
diseñados ex profeso para exportar”, agrega.

 ZonExport – Barlovento 

Insiste en que el país debe aprovechar sus ventajas 
competitivas y comparativas.

“Las competitivas son las intrínsecas a la zona donde 
se van a instalar las fábricas. Nosotros pensamos 
edificar un parcelamiento industrial dedicado a la 
exportación en la región central de Barlovento – 
Higuerote”.

¿Por qué Barlovento? Es una zona cercana a 
grandes ciudades como Caracas y Valencia, donde 

hay mucha mano de obra desempleada o ganando sueldos paupérrimos.

Si se logra traer al país a industriales de otras partes del mundo que quieran invertir acá, podrían contratar durante 
5 o 10 años mano de obra muy barata y calificada.

Varela resaltó que la gran mayoría de venezolanos sabe leer, escribir, sacar cuentas y tiene un nivel cultural 
importante. “Hay países en el mundo donde la mano de obra no tiene siquiera educación básica. Aquí tenemos un 
porcentaje elevado de la población con educación básica y media”, proporcionado por la gratuidad del sistema 
educativo.

La segunda ventaja es que muy cerca de Barlovento hay dos ciudades que pudieran ser de primer nivel: Caracas 
y Valencia.

Nadie invertirá $200 millones para montar una fábrica, si su presidente o gerente no tiene dónde vivir 
cómodamente, con acceso a los servicios, a la tecnología, a colegios o universidades para sus hijos, clubes, etc., 
todo aquello que le proporcione calidad de vida.

Las ventajas comparativas también están. En Higuerote, por ejemplo, existe un aeropuerto nacional que tiene 
un proyecto para ser convertido en internacional que garantizaría la conexión aérea con el extranjero de manera 
rápida y económica; además existe un puerto natural de aguas profundas en Carenero; está en estudio la 
construcción de un puerto en la bahía de Buche; y como estamos cerca del Complejo de Jose, con una inversión 
pequeña se pudiera traer una tubería de gas que alimente la zona industrial, teniendo acceso así a la energía más 
barata del mundo.

Además, señaló que tiene una inquietud desde hace 
tiempo y es ver cómo Barlovento deja de ser una zona 
deprimida para convertirse en una ciudad industrial.

Proveedores de insumos para los destinos 
turísticos

“Tenemos la mano de obra más barata – y por ende 
competitiva – del mundo, la energía más barata del 
mundo, los terrenos más baratos del mundo cercanos a 
Caracas y además estamos muy cerca del Caribe que es 
la región donde más crece el turismo, la industria que 
más crece en el mundo”, explicó.

Entrevista
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La idea es convertir a Venezuela en un gran proveedor de insumos para los 
destinos turísticos del Caribe. “Podríamos tener industrias para suplir a esos 
hoteles, pero también por la misma cercanía, podemos proveer a 
Estados Unidos, México y Europa”.

Y el proyecto es más ambicioso, ya que con una inversión de $1 mil 300 millones, 
Venezuela podría conectar vía ferrocarril con Brasil para darles a los brasileños 
salida al norte por el Mar Caribe. “Podríamos hacer convenios con industrias de 
toda América del Sur. Nuestra ubicación geográfica es extraordinaria y tenemos 
todo en demasía. Podemos ser competitivos en todos los rubros”.

“Esa es una oportunidad. La quiebra del país es la oportunidad. Tenemos todos los ingredientes”.

El proyecto contempla una ciudad productiva y su zona asociada de procesamiento para la exportación 
que facilite, incentive y cree condiciones para establecer nuevas industrias dirigidas a la exportación.

“Este modelo de desarrollo económico, industrial y tecnológico, fue probado con éxito en muchos países del 
mundo, entre ellos los llamados Tigres del Asia, que han logrado enormes volúmenes de producción y 
exportación, llevando a sus pueblos prosperidad, bienestar y un desarrollo del nivel de vida insospechado”.

De hecho, puntualizó que las zonas de procesamiento para la exportación son la respuesta de muchos países 
a la necesidad de incentivar y propulsar la creación y potencializar sus industrias, orientándolas hacia la 
exportación.

Incentivos

Varela propone un conjunto de incentivos para las industrias que se sumen al proyecto.

1.- Aprobar un Régimen Especial de Exenciones en impuestos municipales, estatales y nacionales a industrias, 
comercios y servicios vinculados con cada área del proceso de producción industrial para la exportación.

2.- Crear un edificio de oficinas en el que exportadores, industriales, comerciantes y Estado, realicen en un solo 
lugar y el mismo día todos los trámites, obtengan permisos y consignen recaudos necesarios para la exportación. 
Es el Portal de Exportación.

3.- Fundar una institución educativa y de investigación, de carácter tecnológico y universitario llamado Instituto 
Tecnológico ZonExport, que permita conectar a todas las universidades del país con las industrias para fomentar 
la cooperación e investigación para mejorar, inventar o crear productos con destino a la exportación.

4.- Crear una institución de carácter mixto, público y privado, encargado de crear y planificar las estrategias para 
la promoción de las actividades exportadoras. 

5.- ZonExport se encargará de buscar apoyo 
institucional y gubernamental a los productores y 
los productos venezolanos en el extranjero.

6.- Construir un parcelamiento industrial con las 
más modernas especificaciones, servicios y 
recursos: gas, plantas eléctricas, agua, planta de 
tratamiento de aguas, telecomunicaciones, 
formación de personal, seguridad industrial, cuerpo 
de bomberos, centro médico, transporte, áreas de 
exposiciones, centro de convenciones, etc.

7.- Construir una ciudad – cercana a las fuentes 

de trabajo – para albergar a los trabajadores  de 

estas nuevas industrias con todos los servicios 

necesarios para lograr un alto nivel de vida.

Entrevista
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Gilberto Morillo: La necesaria 
transición legal

L
a necesaria transición de Venezuela hacia un sistema democrático puede hacerse de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución. La secuencia de eventos sería de la siguiente forma:

Nombramiento de Vicepresidente. El régimen actual puede nombrar un vicepresidente previamente acordado 
con las fuerzas democráticas, que lleve a cabo un plan de transición a la democracia mediante una reforma 
constitucional.

El presidente pide un permiso a la Asamblea Nacional para ausentarse del país por un lapso indefinido, hasta 
tanto se lleve a cabo una consulta sobre una reforma constitucional que será propuesta por el presidente 
encargado. 

Una vez obtenido el apoyo del poder Ejecutivo con el presidente encargado, la Asamblea Nacional elegirá los 
miembros del CNE y del TSJ.

El Presidente encargado solicita la reforma constitucional que contenga los siguientes ajustes:

1) Todos los períodos de los poderes Ejecutivo y Legislativos se ajustan a 4 años (nacional, estadal y municipal).

2) Todas las elecciones se efectuarán el primer domingo de diciembre y las tomas de posesión de los funcionarios 
legislativos se efectuarán el 5 de enero del año siguiente. Y los funcionarios ejecutivos el 10 de enero siguiente.

3) Las elecciones municipales, estadales y nacionales se realizarán en años distintos. Comenzando por las municipales, 
seguidas de las estadales y culminando con las nacionales.

4) Los cargos ejecutivos tendrán una sola reelección y los cargos legislativos dos reelecciones.

5) Las elecciones para los cargos municipales se harán en el año 2020. Las estadales en 2021 y las nacionales en 2022.

6) Medida transitoria: los diputados a la Asamblea Nacional permanecerán en sus cargos hasta la renovación de su ejercicio 
en 2022.

7) Medida transitoria: los concejales y alcaldes cesan en sus cargos hasta su elección en 2020. El presidente encargado 
nombrará los alcaldes temporales.

8) Medida transitoria: los miembros de los Consejos Estadales  y los gobernadores cesan en sus cargos hasta su elección en 
2021. El presidente encargado nombrará los gobernadores temporales.

9) El presidente de la República cesa en sus funciones y queda encargado el vicepresidente hasta las elecciones 
correspondientes en 2022.

10) De existir alguna Asamblea Constituyente la misma queda disuelta.

11) Las futuras asambleas constituyentes se elegirán con el mismo número de diputados de la Asamblea Nacional y el 
sistema de elección será el mismo.

12) La única función de las futuras asambleas constituyentes será la elaboración de una Constitución. No podrán ejercer 
funciones de gobierno.

13) Los cuerpos legislativos municipales, estadales y nacionales se elegirán 50% por el sistema uninominal sin mencionar 
partidos políticos y otro 50% por sistema de listas partidistas

El autor es ingeniero en el área de petróleo y energía y trabaja para el Grupo Orinoco.
Redes sociales: @gamorillo en Twitter y FB

Correo glmorillo@yahoo.com

Opinion

mailto:glmorillo@yahoo.com
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José Manuel Martínez: La diáspora de 
talento venezolano. Capacidades 
disponibles y organización

E
l trabajo de investigación que viene haciendo el “Observatorio de la diáspora” dirigido por el Dr. Tomás Páez 
desde hace algunos años, indica que han emigrado de Venezuela cerca de cinco millones de habitantes.

El número de talentos – investigadores, profesores y 
profesionales universitarios – distribuido por todas partes del 
mundo es sumamente elevado.

Eso indica que Venezuela está poniendo a disposición de los 
países receptores, una gran parte del talento que fue 
desarrollando por medio de la formación en nuestras 
universidades, centros de investigación y empresas.

Un equipo de profesionales y académicos venezolanos 
liderados por Ruth Castillo y José Manuel Martínez, hemos 
organizado una “Plataforma para el análisis del fenómeno 
migra tor io  Venezue la” ,  conformada por  un  grupo 
multidisciplinario de profesores, investigadores y profesionales 
de diferentes especialidades, con el fin de difundir y profundizar 

los fenómenos de la diáspora.

Hemos organizado una “Plataforma para el análisis del fenómeno migratorio Venezuela”, conformada por un 
grupo multidisciplinario de profesores, investigadores y profesionales de diferentes especialidades, con el fin de 
difundir y profundizar los fenómenos de la diáspora.

Una de las actividades en pleno desarrollo es la circulación de una encuesta para conocer dónde están nuestros 
talentos, qué están haciendo, cómo están utilizando sus capacidades profesionales, qué perspectivas de trabajo 
tienen, qué piensan acerca de su posible regreso a Venezuela cuando cambie el régimen actual y cómo pueden 
ayudar a la reconstrucción del país.

Esta encuesta debe ser llenada solamente por quienes están fuera de Venezuela y pueden acceder a ella por la 
siguiente dirección: https://forms.gle/aY4BF26G3aUFrUUE8.

Agradeceremos a los lectores que envíen esta dirección a los profesionales emigrados que conozcan, para 
ampliar el ámbito de cobertura de la encuesta. O pueden comunicarse con nosotros a través del correo 
censo.talentos.ven@gmail.com

Los primeros resultados de esta encuesta son sumamente interesantes. Próximamente, cuando crezca el 
número de respuestas, presentaremos estos resultados. Se intenta ofrecer información a las instituciones de los 
países receptores a fin de que faciliten el acceso a nuestros talentos y para ir creando puentes para futuros 
proyectos de cooperación.

Otra iniciativa es la edición de un libro en el que los talentos emigrados relatan sus vivencias profesionales y 
personales. Ya se han recibido numerosas postulaciones. Los interesados pueden enviar sus solicitudes a 
libro.dtv@gmail.com  

Se está organizando también una “1era. Cyber Sesión sobre la Diáspora: una mirada interdisciplinar sobre el 
fenómeno”, en el marco de la LXIX Convención de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia 
(Asovac) capítulo Caracas, que tendrá lugar el día viernes 22 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica 
Andrés Bello en Caracas.
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Se presentarán varios videos, en distintos campos disciplinarios, sobre propuestas y actividades relacionadas 
con la diáspora.

Por otra parte, se organiza el “II Congreso Internacional. Venezuela: Tensiones, conflicto y paz” en la Universidad 
de RomaTre, en Roma, del 18 al 20 de mayo de 2020, para el cual se está llamando ya a la presentación de 
trabajos.

Nuestra plataforma está estableciendo contacto con otros grupos de estudio y trabajo, nacionales e 
internacionales. Estamos abiertos a la inclusión de quienes trabajen en distintas líneas de interés para el análisis 
del fenómeno migratorio y para la preparación de propuestas para la reconstrucción de Venezuela.

El contacto puede establecerse por el correo: plataformamigracionvenezuela@gmail.com y por Facebook: 
@plataformamigracionvenezuela

El autor es ingeniero egresado de la UCV; postgrados en los EE.UU y  Doctorado en Economía del Desarrollo 
en Grenoble (Francia); consultor empresarial; experiencia en planificación, gestión de la innovación y 

desarrollo tecnológico; profesor jubilado de la UCV y la UCAB.

Redes sociales: @jmmartin1800 en Twitter y jmmartinezcabrero@gmail.com en LinkedIn 
Correo: jmmartinezcabrero@gmail.com

ESPACIO PUBLICITARIO
mercadeo@construyenpais.com
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Alejandro Gutiérrez: “Venezuela 
necesita con urgencia una nueva 
estrategia agroalimentaria”

Venezuela pasa por una emergencia humanitaria compleja desde 2015. Son cuatro años consecutivos 
sin que las autoridades puedan garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Esta crisis no se caracteriza exclusivamente por la escasez de alimentos. A ella se suman otras variables como el 
aumento desmedido de la pobreza y la desigualdad; el colapso casi total del sistema de salud pública y una 
insuficiencia casi crónica de medicamentos; el incremento de los conflictos asociados a la inseguridad 
ciudadana; el aumento de la economía informal y un éxodo sin precedentes que ha llevado a casi 5 millones de 
venezolanos a huir despavoridos buscando oportunidades en otras partes del mundo.

No solamente se violenta el derecho humano a la alimentación. También se somete a los venezolanos 
–especialmente a quienes viven en extrema pobreza–, a los terribles efectos del hambre y la desnutrición, gran 
parte de ellos irreversibles.

Trabajo Especial
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Hoy son muy pocos los que pueden decidir qué comer, cuándo y en qué cantidades. La población más 
depauperada debe conformarse con los escasos productos que el gobierno vende en las cajas entregadas por 
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Son rubros –carbohidratos– sin ningún valor 
nutricional, nutrientes, calorías ni proteínas necesarias para alimentar a un ser humano.

Alejandro Gutiérrez es economista de profesión y profesor titular jubilado del Centro de Investigaciones 
Agroalimentarias de la Universidad de los Andes (ULA).
Preocupado por esta crisis que dejó de ser coyuntural para transformarse en estructural, ha venido trabajando en 
una estrategia a corto, mediano y largo plazo en materia agroalimentaria que compartió con Gente que 
Construye.

El profesor –que tiene una maestría en Economía Agrícola en la Universidad de Iowa (EE.UU.), es doctor en 
Estudios del Desarrollo de la UCV y además miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de 
Venezuela–, analizó el comportamiento del denominado Sistema Alimentario Venezolano (SAV) en los 20 años 
del socialismo del siglo XXI.

“Venezuela necesita con urgencia una nueva estrategia agroalimentaria en el corto, mediano y largo plazo”, 
sentenció. Hay que comenzar a trabajar ya para sacar al país de la grave inseguridad alimentaria en la cual 
está sumida.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), emitió en julio de este año su 
informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. 2019”, en el que indicó que 
Venezuela está lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo número Dos: Hambre cero, de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para el año 2030 establecidos por la ONU.

Hoy existen 6,8 millones de venezolanos que padecen hambre. De cada 10 personas 2,2 tienen hambre, 
definidas como “personas que se hayan quedado sin alimentos, hayan experimentado hambre y, en las 
situaciones más extremas, hayan pasado varios días sin comer, lo cual pone su salud y bienestar en grave 
riesgo”, refiere la FAO.

Trabajo Especial
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Esto quiere decir que el hambre aumentó en Venezuela durante el período 2013–2018 (el primer sexenio de 
Nicolás Maduro), al pasar de 6,4% registrado en el lapso 2012–2014 a 21,2% entre 2016 y 2018. La cantidad de 
venezolanos con hambre ha aumentado más de 17,2%.

Control de la sociedad

Durante las últimas dos décadas del chavismo, “Venezuela ha vivido un proceso de cambios institucionales con 
miras a la instauración de un modelo de control de la sociedad, denominado socialismo del siglo XXI desde 
enero de 2005, cuando fue anunciado por Hugo Chávez en la reunión del foro de Sao Paulo en Porto Alegre”, 
recordó el docente. 

Aun cuando el país experimentó la bonanza de precios del petróleo más prolongada (2003–2013), hoy vive la 
peor crisis de su historia moderna, superior a la de 1998, cuando la merma de la economía, el aumento de la 
pobreza y la desigualdad, el descontento popular y el desprestigio de los partidos políticos tradicionales crearon 
las condiciones para que Hugo Chávez ganara las elecciones presidenciales.

El profesor universitario reconoce que las dimensiones de la crisis tocan lo político, lo económico y lo 
social.

En lo político, Venezuela evolucionó de una democracia imperfecta a un sistema híbrido, autoritario pero 
competitivo en lo electoral para, finalmente, mutar a una autocracia que amenaza con consolidarse en el poder si 
no se produce el cambio.

Trabajo Especial
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En lo social, Venezuela vive una crisis humanitaria compleja, con aumentos sin precedentes en la tasa de 
pobreza, desigualdad de la distribución del ingreso e inseguridad alimentaria y nutricional.
En lo económico, la crisis se manifiesta en la destrucción del aparato productivo con fuertes caídas del Producto 
Interno Bruto (PIB), especialmente en la producción de bienes materiales transables no petroleros –agrícola, 
industria manufacturera y minería no petrolera–.

Pero el chavismo logró lo que se consideraba imposible: destruir la industria petrolera nacional. Así lo revela el 
descenso de la producción desde 3,279 millones de b/d en 1998 a apenas 644.000 b/d en septiembre de 2019, 
según fuentes secundarias manejadas por la OPEP. 

De cumplirse los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, Gutiérrez cree que en 2019 el PIB de Venezuela 
disminuirá en 35%, completando seis años consecutivos de caída.

“Así, el PIB per cápita de 2019 será apenas el 35% del valor obtenido en 1998, en un contexto en el cual el país 
mantiene una tasa elevada de inflación y graves desequilibrios macroeconómicos, mientras las perspectivas son 
de agravamiento de la crisis política, social y económica”, alertó.

La crisis del Sistema Alimentario Venezolano (SAV)

Como consecuencia de todo esto el Sistema Alimentario Venezolano (SAV) también se ha transformado, 
atravesando por una fuerte crisis.

Trabajo Especial
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Explicó Gutiérrez que un sistema alimentario es definido como las interrelaciones entre las actividades o 
componentes de producción y distribución de insumos, producción agrícola y de la industria de alimentos, 
comercialización doméstica y comercio exterior, y consumo de alimentos; y los actores, que son los productores 
y distribuidores de insumos, productores agrícolas y de la industria de alimentos, comercializadores, 
consumidores, bancos y financiadores, gobierno y organizaciones no gubernamentales, entre otros actores. 

Las políticas agroalimentarias ejecutadas por el chavismo se caracterizan por el irrespeto a la propiedad privada, 
reflejada en invasiones, ocupaciones, expropiaciones y nacionalizaciones de empresas agrícolas y 
agroindustriales, así como en controles de precios, control de cambios y restricciones para importar insumos 
agrícolas y materias primas para la agroindustria. Todas ellas trazadas para desincentivar las inversiones.

También se ve en las restricciones para exportar los excedentes agroalimentarios, las amenazas constantes al 
sector privado, el decomiso, la confiscación y apropiación indebida de la producción agrícola y agroindustrial.
“Esas políticas explican los pésimos resultados que muestran los componentes del SAV”.

Caída del PIB agrícola

El PIB agrícola per cápita disminuyó 58,8% enre 1998 y 2018, y 62,8% entre 2008 y 2018. El único período de 
crecimiento fue entre 2003 y 2008 de 14,3%.

Entre 2009 y 2018 mermó la producción en rubros agrícolas estratégicos como arroz, maíz y caña de azúcar en -
50,9%, -55,9% y -52,3%, respectivamente, según cifras de Fedeagro.

Trabajo Especial
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Otros grembién reportan fuerte disminución en la producción del subsector agrícola animal: carne de aves, 
huevos, carne porcina, carne bovina y leche.El profesor Gutiérrez achaca la disminución de la producción a los 
controles de precios a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias, las confiscaciones ilegales de la 
producción, la obligación de vender a precios regulados, y el alza de costos de producción originada por la 
escasez de mano de obra e insumos agrícolas –semillas certificadas, fertilizantes, fungicidas y otros 
agroquímicos–.

Asimismo inciden los bajos precios para los productores y el alza de los costos de producción. A esto se agrega la 
escasez de maquinaria agrícola por obsolescencia y falta de mantenimiento; el poco respeto por los derechos de 
propiedad, la inseguridad personal y el abigeato; el insuficiente e inoportuno financiamiento por la política de 
aumentar el encaje legal bancario; la alta tasa de inflación que disminuye el poder de compra de los 
financiamientos; la crisis del servicio eléctrico; y la escasez de combustibles.

Disminución en la producción de alimentos

La industria de alimentos ha disminuido su producción.
“Se estima que entre 1998 y 2017 la producción por habitante de la industria de alimentos disminuyó en 46% y 
entre 2008 y 2017, en el orden de -49,3%”, dijo el economista. “Es previsible que el desplome del PIB de la 
industria manufacturera de -31,8% en 2018 haya arrastrado también al PIB de la industria de alimentos”, que 
aporta más de la tercera parte del PIB.

Al igual que en el sector agrícola, la industria de alimentos se ha visto afectada por los controles de precios; 
dificultades para importar materias primas; el control de cambio; la inseguridad jurídica; obligatoriedad de vender 
parte de la producción al gobierno a precios inferiores al costo de producción; irrespeto al derecho de propiedad 
–expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones, ocupaciones, acosos y excesivas supervisiones por parte 
de los organismos gubernamentales–, y especial mención, por el racionamiento eléctrico.

En consecuencia, la oferta de alimentos también se ha reducido por la fuerte caída de las importaciones 
agroalimentarias per cápita.

Durante los años de bonanza petrolera las importaciones aumentaron en detrimento de la producción nacional, 
pero al reducir sus ingresos petroleros y sus reservas monetarias internacionales, cayeron dramáticamente. “Se 
estima que entre 2013 y 2018 la merma fue del 70,6%”.

El propio gobierno propició además durante años la escasez de productos regulados, al imponer absurdos 
controles de precios en todos los eslabones de las cadenas agroalimentarias. De esta manera fomentó los 
mercados ilegales –el mercado negro y los denominados “bachaqueros”–.

Quizá forzado por las circunstancias, el gobierno se ha visto en la necesidad de liberar de facto los precios, 
restableciendo un mejor funcionamiento de los mercados. Si bien la escasez ha disminuido, al dejar flotar los 
precios, estos buscan su equilibrio en niveles que son elevados para el poder adquisitivo de la población.

Cae la ingesta de alimentos

Gutiérrez denuncia que la dramática situación del SAV se refleja en la fuerte disminución de la ingesta de 
alimentos, especialmente en los hogares pobres.

“Informes de la FAO muestran que en Venezuela para el trienio 2016–2018 el porcentaje de personas 
subalimentadas fue de 21,2%, unos 6,8 millones de habitantes, seis veces más que el que existió en el trienio 
2010–2012: 3,6% o 1,1 millones de habitantes. Eso da una idea de la velocidad del deterioro de la seguridad 
alimentaria nacional”, alertó.

El informe reciente de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas también destaca 
las dificultades de los venezolanos para acceder a una ingesta suficiente de alimentos, así como las violaciones 
al derecho a la alimentación.

Una nueva estrategia agroalimentaria para Venezuela

Trabajo Especial
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El catedrático está consciente de que Venezuela necesita un nuevo gobierno que diseñe una estrategia 
agroalimentaria para el corto, mediano y largo plazo.

A corto plazo propone conseguir financiamientos y ayuda humanitaria para atender la grave crisis social en 
materia de salud y alimentación.

Diseñar y ejecutar un plan de estabilización económica que permita restablecer los equilibrios macroeconómicos 
básicos, liberar el mercado cambiario y reducir la tasa de inflación.

Y atender la crisis de los servicios públicos como electricidad, agua potable y telecomunicaciones.

Durante la fase de estabilización, los objetivos deberían orientarse a eliminar los controles de precios en todas las 
cadenas agroalimentarias y reactivar las Juntas Nacionales de Cadenas Agroalimentarias; liberar las 
importaciones de insumos, maquinaria y equipos agrícolas; y obtener financiamiento para ejecutar un programa 
de transferencias monetarias directas a la población en condición de pobreza extrema.

Asimismo atender con urgencia las necesidades de la población en riesgo de desnutrición y la que ya presenta 
este cuadro. 

Es menester el cese de la política de nacionalización y expropiación de empresas; y que se prohíban 
taxativamente las ocupaciones e invasiones de fincas y agroindustrias, las confiscaciones de producción por 
parte de alcaldías y gobernaciones, y la obligatoriedad de vender la producción a empresas del Estado a precios 
inferiores a los del mercado.

Ejecutar un programa de abastecimiento alimentario y obtener insumos y bienes de capital para aumentar la 
disponibilidad de alimentos en el corto plazo –mediante importaciones hasta tanto se reactive la producción 
nacional–, es otra tarea.

“Hay que privatizar las unidades de producción agropecuarias expropiadas, invadidas y ocupadas y las 
empresas públicas relacionadas con la producción y distribución de bienes agroalimentarios e insumos 
agrícolas”.

Asimismo, obtener recursos financieros internacionales y canalizarlos a través de la banca para restablecer el 
financiamiento de la producción agrícola y agroindustrial; y eliminar las trabas a las exportaciones 
agroalimentarias, permitiendo a los exportadores retener el total de las divisas obtenidas.

Estrategia a mediano y largo plazo

En el mediano y largo plazo, Gutiérrez propone “formular una nueva estrategia de desarrollo que supere la 
dependencia de la renta petrolera diversificando la economía, respetando los derechos de propiedad, 
otorgándole rol protagónico a los mercados y a la inversión privada nacional y extranjera sin que el Estado 
abandone su rol de intervenir para solucionar las fallas de los mercados y garantizar la equidad y la igualdad de 
oportunidades”, enfatizó.

La política económica deberá mantener los equilibrios macroeconómicos básicos y garantizar un tipo de cambio 
competitivo para la producción de bienes transables no petroleros.
La estrategia agroalimentaria de largo plazo deberá lograr la seguridad alimentaria y nutricional de todos los 
venezolanos.

“Hay que permitir que el mercado juegue el rol fundamental para fijar los precios y orientar las inversiones en las 
cadenas agroalimentarias y áreas rurales”. Para ello, habrá que mejorar la productividad e incorporar tecnología 
a las cadenas agroalimentarias, fomentando la sustitución de importaciones por producción nacional.

Venezuela tiene ventajas comparativas para lograrlo como condiciones de suelo, clima, tecnología, 
infraestructura, tecnología y recursos humanos.

Trabajo Especial
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Roberto Blanco: Ya no más granitos de 
arena ¡Ya no más!

Y
a creo tener claramente identificado cuál ha sido, es y, de no hacer cambios en el accionar, seguirá siendo, 
nuestro gran problema, lastre y oportunidad de cambio como personas, profesionales y cohabitantes de 
este país, Venezuela.

El tema es que no hemos tomado conciencia de que el lenguaje es generativo y cada vez que decimos “yo estoy 
aportando mi granito de arena”, en realidad estamos postergando nuestro crecimiento, nuestra expansión como 
personas y ciudadanos de esta tierra, permitiendo entonces que otros concreten sus “grandes obras”. Obras con 
las cuales seguramente no estaremos de acuerdo.

Y lo gritaremos a los cuatro vientos, con furia desatada y desenfreno, desconociendo incluso esa fuerza que brota 
desde lo más profundo de nuestro ser, no sin antes estar seguros de que tenemos los vidrios de nuestro vehículo 
cerrados, estamos solos y nadie nos observa o escucha. O que la única que recibe tal cantidad de “energía” sea 
nuestra almohada.

En última instancia, nos expresamos con autocensura por las 
redes sociales o con una tímida pancarta o graffiti en alguna 
pared de alguna calle de poco tránsito.

De granito de arena en granito de arena, se nos están yendo 
años de vida. 20, solo a manera de ejemplo. Con el sosiego 
que produce el aportar cada grano a una gesta libertaria, 
efímera, difusa y sin mayor efecto que el que produce unir 
muchos granos de esas arenas y patinar sobre ellos, 
quedando atrapados en una ciénaga construida por nosotros 
mismos.

Llegó el momento de dejarnos de sutilezas y comenzar, no a 
poner sino a aportar ladrillos, que aceleren la consolidación de espacios comunes para todos. Ladrillos que sean 
amalgamados por el distinto accionar de todos, sin distingo de clases, de nivel académico o de poder adquisitivo, 
porque en esta embarcación llamada Venezuela estamos todos ¡Todos!

Si no nos ayudamos unos a otros, aquel a quien no le extendamos nuestras manos, desfallecerá, y pesará en el 
camino, en nuestra conciencia.

¿Cuánta institución, fundación y movimiento hay en nuestro país, al cual podemos sumarnos?

¿Cuánta ropa, calzado o bien material, tenemos ya sin utilizar en nuestros closets y maleteros?

¿Cuántas horas de ocio tenemos diaria y semanalmente, que pudiésemos ofrecer para sumar?

Dejo por acá estas interrogantes para invitar a la reflexión honesta y, si es posible – sería lo ideal –, definir por lo 
menos una acción que me permita recorrer un surco de vida diferente al que he recorrido ya. Hacer tangibles los 
resultados de tal acción en otro, en otros, en el país.

Así que ¡a aportar ya ladrillos, para este proyecto de consolidación de la Venezuela de y para todos!

El autor es licenciado en Computación, conferencista, facilitador coach ontológico, facultado 
en Psicología Positiva y en formación como terapeuta en bioenergética

Redes sociales: @tucoachpersonal en Instagram y Twitter
Correo: rblancorb@gmail.com

mailto:rblancorb@gmail.com
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Enrique Martínez: Los caminos de 
hierro del Orinoco (El ferrocarril de los 
Llanos)

E
n la novela El soberbio Orinoco publicada en el año 1898, el gran Julio Verne escribió:

“– Por la parte de Soledad hasta donde llegará pronto el ferrocarril, Ciudad Bolívar no tardará en unirse con 
Caracas, la capital venezolana, por este camino de hierro”.

Han pasado más de cien años y este ferrocarril aún no ha sido construido.

La región de los Llanos es un extenso territorio poco poblado, con importantes recursos naturales, que  se ha 
destacado por abastecer de cereales y ganado al resto del país.

El acceso a la misma es principalmente por una red de carreteras troncales, que en su mayoría no ha sido 
adecuada al crecimiento del tránsito automotor. Tal es el caso del eje Norte - Llanero que parte de Anaco en el 
estado Anzoátegui, y termina en Tinaco, estado Cojedes.

En su trayecto atraviesa las localidades de San Francisco de Tiznados, Dos Caminos, El Sombrero, 
Chaguaramas, Valle de La Pascua, Tucupido, Zaraza y Aragua de Barcelona, siendo varias de ellas encrucijadas 
importantes que comunican las ciudades del norte del país con las del sur.
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Como ejemplo de la importancia de este vial, es el transporte que existe entre las empresas básicas de Ciudad 
Guayana y las industrias ubicadas en la región centro occidental del país.

Este flujo de carga transcurre mayormente por la ruta Ciudad Guayana - El Tigre - Valle de La Pascua - Troncal 13, 
y de allí llegan a la Autopista Regional del Centro o a la de los Llanos.

La otra alternativa es circular hasta la ciudad de Caracas y atravesarla, lo que añade más horas al trayecto 
haciéndolo antieconómico.

En tal sentido, el gobierno nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario acometió la construcción del 
tramo ferroviario Tinaco – Anaco para conectarlo con otros proyectos como el tramo Chaguaramas - Cabruta y San 
Juan de los Morros - San Fernando de Apure. Lamentablemente, todos están paralizados desde hace varios.

El proyecto original contempla una línea férrea con una longitud de 470 kilómetros de doble vía electrificada, para 
una velocidad máxima de 220 kilómetros por hora.

Estaba previsto que dicho tren transportara 190 millones de toneladas de carga y 210 millones de viajeros, 
anualmente.

Al parecer, en sus inicios, el plan original era convertir a la Troncal 13 en una autopista, lo cual es necesario y 
complementario a la vía férrea. 

Los ferrocarriles son sistemas de transporte que tienen tanto ventajas como desventajas.

En un país como Venezuela que cimentó su desarrollo sobre carreteras y autopistas, el desarrollo de esta 
modalidad es un tema que debe discutirse con más profundidad y no manejarse por caprichos y modas como ha 
sucedido con casi todos los proyectos de infraestructura iniciados durante los últimos veinte años.

Los ferrocarriles generalmente son subsidiados en muchos países o solamente son rentables determinadas rutas 
por distintas razones.

En el caso de Venezuela estaba previsto desde hace décadas un tramo ferroviario que enlazaría a las industrias 
básicas de Guayana con un puerto de aguas profundas en el estado Sucre o en Guanta, estado Anzoátegui.

Dado el volumen de materiales a ser transportado, una ruta de esas resulta más económica que el mantenimiento 
de las carreteras y una flota de camiones de carga.

Sin embargo, la crisis económica que ha sumido al país en la parálisis ha significado el encarecimiento de los fletes 
de camiones de carga, debido a los altos costos de adquisición y mantenimiento de las flotas, haciéndolos 
rentables sólo para rutas cortas.

Frente a este panorama el transporte masivo y multimodal empieza a resultar atractivo y no resulta tan 
descabellado ver a los caballos de hierro recorriendo las interminables sabanas.

“– Y Santos Luzardo en un momento de soledad, habla a solas y entusiasmado con la visión de un llano 
civilizado se deja seducir por la imaginación y exclama:

– ¡El ferrocarril!, Allá viene el ferrocarril.

– Luego sonrió tristemente, como se sonríe al engaño cuando se acaban de acariciar esperanzas tal vez 
irrealizables; pero después de haber contemplado un rato el alegre juego del viento en los médanos, 
murmuró optimista:

– Algún día será verdad. El progreso penetrará en la llanura y la barbarie retrocederá vencida”. Fragmento 
de Doña Bárbara, escrita por Rómulo Gallegos en 1929.

El autor es biólogo, ecólogo, ambientalista y docente.
Redes sociales: Agua Nostram en FB y @eomartinez62 en Twitter

Correo: eomartinez@gmail.com

mailto:eomartinez@gmail.com
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Proponen consultar a los venezolanos 
la privatización de activ idades 
inherentes a la industria del gas y del 
petróleo

C
orresponderá a los venezolanos decidir, en referendo consultivo, si están de acuerdo con la privatización 
de determinadas actividades de extracción, fraccionamiento, transmisión y distribución del  gas y del 
petróleo; o con la salida de Venezuela de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de 

la cual fuimos fundadores.

Estas son algunas de las propuestas que vienen cocinando ex trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), allegados a la explotación, fraccionamiento, transmisión y distribución del gas, que ven en este 
hidrocarburo un potencial enorme no solamente para industrializar el país sino también para generar importantes 
recursos que pudieran ser inyectados en áreas críticas como la alimentación, salud y educación.

Uno de los diseñadores de este plan, ingeniero especialista en gas, es Fidel Castro López, quien conversó con 
Gente que Construye acerca de la viabilidad de implementarlo en el mediano y largo plazo.

Resalta que los temas, como son de interés nacional, obligatoriamente deben ser consultados a los venezolanos, 
tal como lo estipula la Constitución Nacional vigente.

 

Propuestas a considerar para el 
mediano y largo plazo

Los expertos han visualizado un plan para 
desarrollar en 30 años
. 
Algunas de estas propuestas, por su interés nacional, 
obligatoriamente tendrán que ser sometidas a 
referendo consultivo para que los venezolanos 
decidan su viabilidad. Otras, ameritarán reformar la 
Constitución.

1.- Intervenir o flexibilizar los convenios 
operativos y hacerles un adendum para generar 
incentivos en tarifas de gas que puedan estimular su 

producción y canalización a escala. La relación debe ser ganar – ganar.

2.- Modificar la ley que establece que Pdvsa es socio mayoritario con 51% y la otra operadora con 49%. El 
porcentaje sería 20% - 80%. El Estado venezolano seguirá siendo dueño del subsuelo y exigirá sólo 20% de las 
ganancias, porque al final quien termina corriendo el riesgo es el inversionista. Esa relación 20% - 80% generará 
más divisas al país porque atraerá más inversiones y el Estado seguirá recibiendo sus regalías e impuestos.

3.- Promover la salida de Venezuela de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la 
cual forman parte los países con las mayores reservas de petróleo del planeta.
La OPEP es un cartel que pone techo a la producción de crudos. Si se parte del Acuerdo de París que entrará en 
vigencia en 2050, esas reservas se quedarán en el subsuelo. “En lugar de producir 3,6 o 4 millones de barriles 
diarios de petróleo, Venezuela puede montar una plataforma para la producción de 20 millones de barriles diarios 
en superficie. Gano más y genero más empleo produciendo 20 millones de barriles diarios a $5 de ganancia, que 
produciendo un millón con ganancias de $50 por barril”, planteó.

Contexto
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4.- Comenzar a desarrollar en paralelo fuentes de energía más limpias como la solar o la eólica, en sustitución 
de los combustibles fósiles contaminantes. Para ello proponen desarrollar un ente rector que sería la Agencia 
Venezolana de Energía (AVE), que regiría para todas las fuentes.

5.- Aprovechar la ventaja de los costos de producción. A las trasnacionales les interesa conveniencia, no 
países. “Ganaremos los que tengamos menos costos. Sólo hay cuatro países que producen petróleo alrededor de 
$15 por barril: Irak, Irán, Arabia Saudita y Venezuela. Podemos convertirnos en los productores más baratos del 
continente”, resaltó el vocero.

6.- Industrializar el país a partir del gas, dejando 
en manos de las trasnacionales las actividades que 
requieren fuertes inversiones de dinero como la 
explotación de crudos en la faja petrolífera del 
Orinoco; otorgando concesiones a pequeños y 
medianos industriales en las distintas fases de la 
gasificación del país; y municipalizando la 
explotación de los yacimientos abandonados para la 
generación de energía local y de renta municipal. 
Solo se contratarán empresas de servicio para 
reperforar un pozo desbarrancado, para inyectar 
vapor o para inyectar químicos si es necesario. 
“ Industr ial izar impl ica ocupación, trabajo, 
interconexión, manufactura, generar nuevos 
negocios y productos que se van a beneficiar en 
exportación y liberación de energía”.

7.- Privatizar la industria petrolera y gasífera en algunas de sus etapas. “En tiempos de Gómez el mejor 
negocio fue el petrolero, porque Venezuela no participó en inversiones, sólo vivió del cobro de impuestos y 
regalías”, recordó Castro. En este sentido planteó que los expertos hagan lo que saben hacer y los venezolanos 
convertirnos en los mejores vigilantes del ambiente y recolectores de renta.

Las inversiones, operaciones y mantenimiento, los servicios, la transmisión, el tratamiento y la recolección de 
gas, las harán las empresas operadoras. Hay empresas extranjeras cuyo negocio medular es extraer gas. Y el 
Estado venezolano debe fortalecer al Ministerio, a la AVE y a ENAGAS y no a Pdvsa, y desarrollar la figura de 
inspectores que velen por el fiel cumplimiento de la normativa en las operadores, siendo Pdvsa una más.

La Ley de Hidrocarburos Gaseosos del año 2000 tenía previsto asignar a operadores la producción, licuefacción, 
transporte y distribución. Sin embargo, la ley fue derogada por Hugo Chávez.

8.- Crear microrredes inteligentes para la generación de energía termoeléctrica. La mitad del gas no 
asociado está en el occidente, la zona más deprimida energéticamente hablando.

En el Zulia se encuentra la mayoría de los 35 mil pozos abandonados. Pueden ser otorgados a las alcaldías para 
que produzcan no solamente la energía que necesitan sino también renta municipal, lo que les permitirá salvar las 
barreras impuestas por situado constitucional y Fonden.

“La ley dice que puedes perforar por agua, pero no gas. Hay que liberar ese abanico modificando la ley. Ese gas se 
puede usar para generar energía eléctrica en urbanizaciones, desconectándolas del SEN”, enfatizó. El 
excedente, incluso, puede venderse al SEN.

Al proyecto se incorporarían aquellos ex trabajadores de Pdvsa con gran experiencia y que aún se encuentran en 
el país. Ellos  podrían asesorar en las áreas de su competencia.

9.- Establecer la figura del Inspector de Hidrocarburos, tal como funcionan los inspectores de obras y de 
ambiente en las alcaldías. Ellos asistirán a los lineamientos dictados por el ministerio para la explotación de los 35 
mil pozos marginales.

10.- Otorgar concesiones para la reactivación de pozos abandonados o para mejoramiento de pozos. 

Contexto
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Como esos pozos están perforados no es necesario modificar la Ley de Hidrocarburos. La mayoría de la gente 
que vive en los campos petroleros sabe cómo operan las actividades porque de alguna manera trabajaron con la 
industria petrolera.

11.- Facilitar la sana competencia entre operadoras trasnacionales y Pdvsa para optimizar la explotación de 
las reservas de gas en la faja petrolífera. “Si se logra explotar el potencial que hay, podrían existir cinco 
condominios tipo Jose. Tienes espacio, tienes el punto y el puerto ¿Por qué no montamos cuatro complejos más 
como Jose? Asignaríamos uno a cada bloque operativo de la faja”, planteó. Estos pudieran ser desarrollados en 
las costas de los estados Sucre o Falcón.

12.- Crear una Agencia Nacional de Energía rectora de todas las fuentes de energía disponibles en el país.

El gas como soporte del sistema 
eléctrico

Cuando se industrializó parcialmente el gas se 
destinó mayoritariamente para soportar el 
sistema eléctrico, al punto de que éste llegó a 
estar a 120 - 130% de la demanda eléctrica. 
“Había flexibilidad. El respaldo nuestro era 
térmico. Las plantas estaban a 80% de su 
capacidad”, dijo, pero se desestimó el desarrollo 
del gas como fuente alterna de energía.

Por ejemplo, la Costa Oriental del Lago tiene 
capacidad para independizarse eléctricamente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). En las urbanizaciones o 
campos petroleros donde residían los trabajadores, primero las trasnacionales como la Shell y posteriormente 
Lagoven y Maraven, conectaron a las comunidades con los pozos para darles el volumen que necesitaban para 
las cocinas de gas.

Entre las propuestas presentadas está otorgar en concesión a las alcaldías los pozos abandonados, para que 
exploten el gas de esos yacimientos según proyectos definidos por el Ministerio como contratos de servicio de 
recolección, tratamiento y disposición e inspeccionados desde las alcaldías.

A estas microrredes inteligentes de los urbanismos construidos en los campos petroleros se les pueden poner 
calentadores a gas; construir un generador centralizado para obtener electricidad a gas; montar una cadena de 
frío centralizado para medicinas o alimentos – siempre administrado por las alcaldías o municipios –, y si sobra, 
ese gas puede ser subido al SEN. “La tendencia mundial en materia energética es crear microrredes inteligentes”, 
enfatizó.

Aquellas zonas que puedan generar su propia energía eléctrica a partir del gas, aliviarían al SEN.

Además hay una propuesta para cubrir el crecimiento inicial de termoelectricidad con microrredes 
i n t e l i g e n t e s  y  a b a s t e c e r  c o n  e n e r g í a 
termoeléctrica a clientes o usuarios estratégicos 
como el Sistema Tuy I, II y III que suministra agua a la 
Gran Caracas o el Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar de Maiquetía.

El Tuy depende del Guri, pero es apoyado por las 
antiguas termoeléctricas Oscar Augusto Machado y 
Tacoa, cuyo aporte es incompleto. Por la sombra del 
anillo eléctrico del Tuy I, II y III – que contempla las 33 
estaciones de bombeo –, pasan los gasoductos de 
Arichuna, Santa Teresa y Charallave. Allí se puede 
hacer una termoeléctrica exclusiva para el sistema 
Tuy, que flexibilizaría la parte de transmisión de la 
OAM y Tacoa.
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Richard Casanova: Innovación tecnológica y la 
producción de componentes para la construcción 

E
n un país donde el disparate de las expropiaciones y las erráticas políticas económicas exhiben resultados 
devastadores y han dejado al aparato productivo nacional en una parálisis severa, resulta indispensable 
promover programas de incentivos para la producción y comercialización de materiales y componentes 

para la industria de la construcción, el sector que más dinamiza la economía y con una relación directa con 
diversos ámbitos del desarrollo. 

Estos programas aspiran rehabilitar las capacidades de las universidades y centros de investigación tecnológica, 
los cuales han carecido del financiamiento estatal y padecido la ausencia de políticas públicas orientadas a 
facilitar el intercambio y la transferencia de tecnologías.

El Estado abandonó su rol como ductor y promotor del sector. Mucho menos podemos esperar que sea capaz de 
articular a estos centros del conocimiento con el sector privado. Esa es una tarea esencial que debe retomarse a l
a brevedad posible.

Desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela hemos propuesto revisar y actualizar los planteamientos del 
Programa de Incentivos a la Innovación en la Producción y Comercialización de Materiales y Componentes para 
el Hábitat Popular (PROMAT), que ha impulsado la Universidad Central de Venezuela (UCV). Y hacer algo similar 
con las iniciativas del Parque Tecnológico Sartenejas de la Universidad Simón Bolívar (USB).

Y en definitiva, revisar y aprovechar estas y otras experiencias para impulsar un programa nacional que tenga la 
capacidad de articular con solidez los sectores productivos y capitalizar estas iniciativas en beneficio del sector 
industrial, y particularmente, como un apoyo sustancial para el sector construcción.

Por una parte, hablamos de programas que puedan brindar estímulos focalizados a la industria y necesariamente 
a la producción de materiales y componentes para la construcción. Y por otra, se trata de impulsar la innovación 
tecnológica, facilitar la transferencia de tecnologías y conectar estas iniciativas con las necesidades reales del 
sector privado de la economía.

Es copioso y realmente sorprendente lo que se hace hoy en nuestras universidades. Pero ese esfuerzo no 
termina de convertirse en tecnología aplicada por la carencia de políticas y mecanismos institucionales que 
hagan posible tal objetivo.

En la práctica, esa conexión marca la gran diferencia entre los países del primer mundo y aquellos que estamos 
lejos de ese sitial. La crisis que hoy padece Venezuela es también una oportunidad para iniciar el tránsito por esta 
ruta.

Este programa puede generar un efecto sinérgico en el campo – hoy limitado y tremendamente disperso – de la 
innovación tecnológica, promoviendo la optimización y el uso racional de los recursos, los materiales y las 
tecnologías.

Sin lugar a dudas, un esfuerzo de esta naturaleza tendría en el mediano plazo un impacto positivo y muy 
significativo en el sector, al facilitar procesos, reducir costos y tiempos de construcción, elevando los niveles de 
eficiencia y garantizando los estándares de calidad.

Lógicamente, en el corto plazo, puede contribuir de forma efectiva a la reactivación de la industria productora de 
materiales e insumos para la construcción, un objetivo que no puede desestimarse en un país donde hay una 
capacidad de suministros muy restringida, al punto que se hace difícil conseguir cemento y cabillas.

El autor es arquitecto y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda del Colegio 
de Ingenieros de Venezuela.

Redes sociales: @richcasanova en Twitter
Correo:  richcasanova@gmail.com

Opinion
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