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E

n estos tiempos es común escuchar referencias de la Administración Chávez
sobre el carácter estratégico que el manejo de los activos hidrocarburíferos tiene
para la consolidación de una política económica y social inclusiva e igualitaria
en Venezuela, que permita dejar atrás décadas de pobreza, marginación y destrucción
productiva en el país.
En tal sentido, queremos hacer hincapié en un aspecto de los tantos que están
desarrollándose como políticas públicas en estos años, y que ligan el destino de parte de
los dividendos obtenidos por el gobierno como consecuencia de la actividad gasífera y
petrolera en toda la cadena productiva- esto es, exploración, extracción,
comercialización de productos derivados, transporte y distribución y exportación de
crudo, gas natural y derivados- con la puesta en marcha de políticas sociales inclusivas
en materia de desarrollo comunitario, cultura y educación, proyectos de infraestructura
y apoyo a emprendimientos productivos de pequeñas y medianas empresas, entre otros.
Un parte importante de estas políticas es el despliegue de las denominadas misiones, a
través de las cuales se busca llegar a los sectores sociales más desfavorecidos con
diversidad de proyectos que, básicamente, se enfocan a la construcción de ciudadanía
política, económica y social. En un reciente artículo, publicado por Petroleum World,
se sostiene que
“Los resultados financieros de Petróleos de Venezuela (PVSA) revelaron un aumento
del gasto social del 92%, pasó de 6.909 millones de dólares hasta 13.261 millones de
dólares, que se han invertido en las “misiones”, masivos proyectos sociales que abarcan
áreas como educación, salud y alimentación.”1
En la misma línea, el analista petrolero y ex profesor de ingeniería petrolera de la UCV,
Rafael Sánchez, afirma que:
“Se ve que existe un claro interés
relacionadas con el mejoramiento
demuestra que la industria desea
relacionadas con el desarrollo de
transporte de hidrocarburos”.2

de PVSA en desarrollar las actividades sociales
de la calidad de vida de los venezolanos, eso
expandir sus funciones, más allá de las áreas
infraestructuras para la extracción, refinación y

Estas políticas se desarrollan en un contexto más que óptimo en lo que respecta al
balance productivo de PDVSA, que parece haber dejado atrás las consecuencias
1

http://www.petroleumworldvenezuela.com/nota07032904.htm
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nefastas de los hechos políticos ocurridos entre 2002 y 2003 que impactaron gravemente
no sólo en términos institucionales (recuérdese el fallido intento de golpe de Estado y el
lock out liderado por la conducción de la empresa petrolera en aquella coyuntura
histórica).
En efecto, en el año 2005, PVSA reportó que su producción petrolífera alcanzó un
promedio de 3,27 millones de barriles por día (bpd); de ese número, 2,9 millones de
bdp proceden de sus operaciones y 368.000 bpd son atribuibles a la explotación
petrolífera en la Faja del Orinoco que está en constante crecimiento (se recordará lo ya
comentado en precedentes columnas sobre la inminente culminación del proceso de
certificación de reservas en esa zona estratégica).3
Dentro de ese marco general, caracterizado por los óptimos resultados financieros,
productivos y comerciales de PDVSA, el debate abierto en torno a este nuevo rol
político-social que la Administración Chávez le impone al principal instrumento
estratégico que tiene el país para intervenir activamente en el mercado hidrocarburífero,
implica un verdadero salto cualitativo en el horizonte de planificación de las políticas
públicas vinculadas directa o indirectamente con la energía.
Como creemos que -más allá de las implicancias políticas, sociales, económicas y
culturales que devienen del programa de la denominada Revolución Bolivariana- estas
políticas novedosas pueden servir objetivamente para poner en el centro de la escena la
necesidad de volcar ingentes recursos económicos obtenidos de la actividad gasífera y
petrolera para la sustancial mejora de las condiciones de vida de las mayorías
venezolanas marginadas durante décadas, lo rescatamos como una política de carácter
estratégico que, desde una administración social de la energía, promueve la ampliación
de los derechos sociales, económicos y culturales, construyendo, con ello, ciudadanía y
profundizando la democracia.
Gustavo Lahoud. Buenos Aires, 7 de Abril de 2007.
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