ACTO DE ENTREGA DE LICENCIA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
DE GAS NO ASOCIADO DEL BLOQUE 3 E INICIO DE LA PERFORACIÓN
EN EL BLOQUE 2 DE LA PLATAFORMA DELTANA
PRESIDENTE HUGO CHAVEZ FRIAS
Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, 6 de agosto del 2004
Ricardo Durán: Muchas gracias, muy buenas tardes Presidente, Hugo Chávez,
buenas tardes a todos los venezolanos, es una transmisión histórica desde la
Plataforma Barinas. Esta es la primera plataforma que está llegando a Venezuela,
al Océano Atlántico, a la cuenca atlántica para iniciar lo concerniente al proyecto de
perforación de reserva de gas. Esta es una transmisión vía satélite, y podríamos
decir la primera transmisión en América Latina que se hace desde una plataforma
marina, vía satélite, en vivo, vía satélite, nos acompaña señor Presidente, el
viceministro de Hidrocarburos, Luis Vielma, también nos acompaña el gerente
general de la Chevron Texaco, Luis Carlos Aguilera.
Así es que le damos la palabra señor Presidente, buenas tardes. Adelante.
Presidente Chávez: Hola, muy buenas tardes Ricardo,
gracias por esa excelente introducción que nos has
hecho. Yo primero que nada antes de conversar con el
viceministro Luis Vielma, quiero, bueno, darle un
saludo a todos ustedes quienes nos acompañan acá en
el Salón Ayacucho, y a toda Venezuela en esta
transmisión especial por el Canal 8, Venezolana de
Televisión, lo mejor que hay en Venezuela en materia
de televisión, sin duda alguna.
Miren, estamos haciendo una transmisión por satélite, una transmisión especial que
ha requerido un intenso trabajo técnico, quiero felicitar por eso a los muchachos y
las muchachas de Venezolana de Televisión, a Pdvsa, al Ministerio de Energía y
Minas, a todos ustedes. Estamos en comunicación directa desde el Salón Ayacucho.
Vean, nosotros estamos ubicados, ellos están allá, aquí a 250 kilómetros, es
necesario que todos los venezolanos y las venezolanas captemos exactamente lo
que este acto significa, están aquí a 250 kilómetros de nuestras costas, del Delta
del Orinoco, esta es la Plataforma Deltana, vean ustedes esta inmensa región
geopolítica y geoeconómica, fronteras patrias, y estamos haciendo además un acto
de soberanía, instalando recursos de alto nivel económico para comenzar la
explotación de nuestras gigantescas reservas de hidrocarburos gaseosos en toda
esta zona, en ese territorio, es el Atlántico venezolano, estamos ocupando nuestro
espacio, esa es una de las cosas más importantes de este evento.
Bueno, y hoy comienza la perforación del primer pozo en el Bloque 2 de la
Plataforma Deltana, es un acto histórico y por eso quería hacer esta introducción.
Oye, Luis, el Viceministro Luis Vielma, allá en la Plataforma. ¿Nos estás copiando
Luis? ¿Cómo están ustedes allá? ¿Cómo está el clima? Los envidio, yo quisiera estar
allá ¿sabe?

Luis Vielma: Buenas tardes señor Presidente, hoy es un día lluvioso para
Venezuela señor Presidente, estamos exactamente a 130 millas de la costa
venezolana, y estamos a 65 millas de la costa de los hermanos trinitarios, y a 3
millas del límite entre las aguas de Venezuela y Trinidad. Una plataforma que va a
tener la capacidad de comenzar, como usted bien ha dicho, la perforación del primer
pozo en el Bloque 2, en nuestros espacios internacionales de la empresa Chevron
Texaco. Este pozo va a tener una profundidad final de unos 6.900 pies y esperamos
encontrar en las arenas superficiales unos 50 millones de pies cúbicos de gas de
producción diaria, lo que va a significar una gran oportunidad para cubrir toda la
demanda interna de gas natural en el Oriente del país, y también tener la
posibilidad de comenzar a participar en algo donde Petróleos de Venezuela no había
podido participar, y esto es el mercado de gas natural licuado para los Estados
Unidos y para el mundo en general. Estamos orgullosos de estar aquí señor
Presidente, realmente quisiera que nos acompañara porque nos sentimos muy
contentos, este es un gran día para Venezuela, y ojalá hubiese podido estar con
nosotros acá.
Presidente Chávez: Muchas gracias Luis. Bueno, yo pido que le demos un aplauso
todos desde aquí, a todo este equipo maravilloso de hombres y de mujeres
venezolanos, venezolanas, y en este caso particular saludamos con especial afecto
la presencia de nuestros buenos socios de Chevron Texaco, en este Bloque 2, y yo
tengo aquí a mi lado al presidente de Chevron Texaco, empresa estadounidense, Alí
Moschiric.
Yo sé que voy a causar algunas carreras técnicas con el equipo, pero sé que
podemos lograrlo. Yo quisiera que Alí, aquí a mi lado, no Alí Rodríguez, también
está Alíreza, Alireza Moshiri se comunique también. ¿Hay un micrófono disponible
por allí para que el señor Moshiri también se comunique con la Plataforma, y entre
en contacto con la gente que está por allá, o gente de Chevron? ¿No hay un
micrófono inalámbrico, o alámbrico que llegue hasta aquí? Vamos a ver, ustedes
pueden hacerlo.
Es de verdad algo muy, pero muy alentador porque fue en febrero, en febrero
Rafael ¿verdad? Está el Ministro de Energía y Minas, en febrero entregamos aquí
mismo ¡Qué eficiencia los muchachos, qué eficiencia, los felicito, pues! Fue en
febrero de 2003 cuando entregamos aquí mismo las licencias del Bloque 2 y el
Bloque 4 a nuestros socios internacionales y ubíquense ustedes en el tiempo y en el
espacio, febrero de 2003, todavía saliendo de aquel terrible, o aquellos terribles
acontecimientos, aquella conspiración, desestabilización, nunca se detuvo este
proyecto, aún en los momentos más críticos, porque fue también a finales del 2002,
hicimos la selección de las empresas.
Es decir, mientras nos estaban apuñaleando por la espalda desde diversos flancos, y
desde algunas otras partes del mundo nosotros seguíamos adelante; esa es una
demostración de la fortaleza, de la resolución y la voluntad de nuestro país, y de
éste, nuestro Gobierno a cumplir su compromiso y sobre todo sus proyectos
estratégicos. Yo quiero resaltar, pues la presencia acá de nuestro amigo y socio Alí
Moshiri, presidente de Chevron Texaco y voy a pedirle que bueno, haciendo uso de
las maravillas de las tecnología, converse con nuestra gente allá, y debe estar
alguien del Chevron allá, el jefe tuyo allá, llámalo.

Traductor: Todo perfecto Alí.
Presidente Chávez: Okey. Aquí estamos todos perfectamente.
Alí Moschiric: Buenas, es un placer estar aquí en la Plataforma, hoy vamos a
comenzar con la perforación de este pozo, y pensamos que en 55 días vamos a
tener la conclusión del mismo y no más de sesenta y cinco días vamos a tener los
resultados y pensamos van a ser extraordinario de esta apertura
Aquí a mi lado tengo a su gente de Chevron Texaco, al señor Carlos, ya te lo voy a
pasar para que le puedas dar un saludo.
Señor Carlos de Chevron Texaco:
(Falla de Audio)
Presidente Chávez: …En inglés, maravilla de las telecomunicaciones. Estábamos
oyendo, gracias, gracias Alí, gracias, nos da mucho gusto que puedas comunicarte
con tu gente allá. Hay un récord ahí, estuve leyendo algunos datos, hay un récord
de no sé cuántos miles y miles de horas-hombre, de trabajo ahí en la Plataforma sin
que haya habido, y Dios quiera que sigamos así, ni un solo accidente, ni una
pérdida de vida humana, ningún accidente grave, ningún accidente ecológico
tampoco. Es decir, ha sido un trabajo limpio e impecable, el que llevamos hasta
ahora juntos, todos los que estamos trabajando allí. En el año 2000 Pdvsa inició el
proyecto Costa Afuera, como parte del proyecto estratégico, un poco para asumir
los riesgos máximos nosotros, dando el ejemplo, luego nuestros socios con los
primeros resultados que hemos obtenido, pues se animaron mucho más y aquí
estamos en el día de hoy, pues iniciando la perforación de ese primer pozo.
El viceministro Vielma nos estaba explicando, vean qué maravilla de horizonte azul
y qué maravilla la tecnología, cómo llevar esta Plataforma hasta allí, allá en nuestro
Océano Atlántico para comenzar a perforar. Creo que son, Luis más de 6.000 pies
de profundidad y 55 días de trabajo para obtener los primeros resultados. Te
pregunto.
Luis Vielma: Eso es correcto señor Presidente. Permítame también informarle que
en la Plataforma, en todas las operaciones de apoyo tenemos 300 personas
trabajando en las cuales el 90% son venezolanos y de allí un porcentaje bien
elevado son obreros y técnicos de Delta Amacuro y también de la ciudad de Güiria.
También permítame informarle, señor Presidente, que en este pozo no solamente
estamos perforando para conseguir gas natural, quiero decirle que conjuntamente
con la empresa Chevron Texaco, Pdvsa, CVP, la Asociación Venezolana de
Hidrocarburos, estamos asociando a las actividades de este proyecto, actividades
que tienen que ver con desarrollos sustentables, ya tenemos concebido un proyecto
de desarrollo sustentable que hemos llamado Proyecto de Desarrollo Sustentable del
Área Nororiental de Venezuela. Allí vamos a atender el proyecto en diferentes fases,
la primera fase ya ha concluido, allí hemos determinado las necesidades de las
ciudades que van a ser afectadas por este desarrollo. Luego vamos a ir a contribuir
a resolver todos los problemas de inversión social para luego ir a un proyecto de
desarrollo sustentable que contempla 5 subproyectos, un proyecto de siembra de
café, otro de siembra de cacao, otro de siembra de sábila, un proyecto de cría de

ganado, y un proyecto que tiene que ver con actividades del mar. Yo creo que esto
ha sido un logro bien importante que hemos tenido con las empresas
transnacionales socias que están trabajando con nosotros acá, y yo creo que no
solamente vamos a tener seguridad de estar produciendo gas muy pronto sino que
también vamos a utilizar la economía petrolera para apalancar la economía no
petrolera del área.
Presidente Chávez: Importantísimo el comentario del viceministro Vielma. Mira,
Luis, yo quisiera saber, o quisiéramos saber aquí si ustedes tienen pantalla ahí.
¿Nos están viendo allá?
Luis Vielma: Si lo estamos viendo señor Presidente.
Presidente Chávez: ¡Ah! Pero entonces vamos a saludar a todo aquel grupo de
trabajadores que está al fondo, que no loso hemos saludado, los trabajadores de
Pdvsa. ¡Epa! Compatriota, ese aplauso desde aquí para todos ustedes, un abrazo de
patria.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: De fuerza. Y yo quisiera Luis conversar con alguno de los
trabajadores, chico.
Luis Vielma: Cómo no señor Presidente.
Presidente Chávez: A ver.
Luis Vielma: Ya lo van a saludar señor Presidente. Para que converse con el señor
Presidente, di tu nombre.
Presidente Chávez: ¡Epa compadre!
Trabajador: Buenas tardes mi Comandante.
Presidente Chávez: Buenas tardes mi compay. ¿Cómo te llamas tú, hermano?
Trabajador: Mi nombre es José Morillo, Comandante.
Presidente Chávez: ¿Cómo?
José Morillo: José Morillo.
Presidente Chávez: José Morillo.
José Morillo: Exactamente mi Comandante.
Presidente Chávez: ¿De dónde eres tú José?
José Morillo: De Cabimas, Estado Zulia.

Presidente Chávez: ¡Qué molleja! Estas en el otro lado. ¡Qué molleja!
José Morillo: Exactamente mi Comandante.
Presidente Chávez: Este se fue para el otro extremo, te fuiste de flay largo, más
allá de la barra, te fuiste de jonrón.
José Morillo: De extremo a extremo mi Comandante, hacia la Plataforma Deltana,
de extremo a extremo.
Presidente Chávez: De extremo a extremo. Bueno, así son ustedes los zulianos,
mollejúo. Mira, José, ¿y cuánto tiempo tienes tú ahí trabajando en la Plataforma?
José Morillo: Perdón.
Presidente Chávez: ¿Cuánto tiempo tienes ahí?
José Morillo: Bueno, mi Comandante esta semana comencé a trabajar para
Chevron, y tengo una semana aquí en la Plataforma, mi Comandante.
Presidente Chávez: Bueno, hermano, José. ¿Y la familia está por allá?
José Morillo: Sí, la familia está por allá en Cabimas, están todos bien, gracias a
Dios.
Presidente Chávez: ¿En Cabimas? ¿Cada cuánto tiempo tú vas a ver la mujer, los
muchachos y los viejos?
José Morillo: Bueno, mi Comandante cada 14 días, voy a trabajar aquí 14 días a
bordo y 14 días descansando, mi Comandante.
Presidente Chávez: Correcto. Mira, ¿y cuál es tu rol ahí en el equipo de trabajo?
¿Qué es lo que tú haces?
José Morillo: Bueno, mi Comandante, yo soy representante de seguridad, de
higiene y ambiente para Chevron, en ese proyecto, Comandante.
Presidente Chávez: ¡Ahhh! ¿Qué profesión tienes, José?
José Morillo: Bueno, mi Comandante, yo soy técnico superior en esa rama, en
Higiene y Seguridad Industrial.
Presidente Chávez: Perfecto, yo te felicito además porque aunque tú estás
llegando allí te estás sumando a un ambiente muy bueno, tengo el mejor informe y
reporte tanto por vía del Ministerio como las conversaciones con nuestro amigo de
Chevron Texaco, y también el trabajo que tiene Pdvsa allí en la zona, en el área.
Tenemos yo no sé cuántos cientos de miles, creo que pasamos de un millón de
horas-hombre.

José Morillo: Mi Comandante tenemos 2.221 sin accidente, Comandante, un buen
récord para comenzar aquí.
Presidente Chávez: Eso hay que saludarlo, aplaudirlo y pedir a Dios y a ustedes
que todo siga así, ni accidente humano, ni accidente materiales, ni daños ecológico,
eso es muy importante. Bueno, José, gracias por ese contacto que ha sido además
tan alegre, tan optimista, tan motivante. ¿Tú tienes cuántos años José?
José Morillo: Veintinueve años, Comandante.
Presidente Chávez: Treinta y nueve años. Eres un muchacho.
José Morillo: Veintinueve años.
Presidente Chávez: Veintinueve, ya le subí diez, 29 años, eres un muchacho,
ustedes son los jóvenes dueños del futuro, sigan adelante transmítele un abrazo de
mi parte a todos y a cada uno de los compañeros y compatriotas que estamos
viendo allá, a los trabajadores de Pdvsa, de Chevron Texaco, venezolanos,
estadounidenses y donde sean. Gracias José. Qué orgullosos nos sentimos de
verdad de ustedes, hombres y mujeres. No sé si habrá mujeres allí trabajando en la
Plataforma. ¿Vielma hay alguna mujer ahí trabajando Luis? ¿José?
José Morillo: No, no, mi Comandante, hasta los momentos no.
Trabajador: Aquí está el viceministro, también tenemos Global Santa Fe también y
para que usted converse con el gerente también de Global Santa Fe.
Presidente Chávez: Sí, buenas tardes, ¿quién está al habla?
José Morillo: ¡Aló!
Presidente Chávez: Sí, buenas tardes. ¿Me copia hermano? ¿Quién habla?
Salas: Salas (Falla de audio) Chevron Texaco.
Presidente Chávez: ¡Ah! Tú trabajas con Chevron.
Salas: (Falla de audio)
Presidente Chávez: De acuerdo. ¿Y tú de dónde eres?
José Morillo: (Falla de audio)
Presidente Chávez: Tenemos algún problema de audio, no te oímos muy bien,
tenemos la imagen perfecta. Hay algún problema de audio. Quiero saber si ustedes
nos están oyendo bien en este momento.
Trabajador: Lo escucho perfecto, Presidente, lo escuchaos perfecto.

Presidente Chávez: Sí, es que a veces me informan que hay movimiento ahí en el
mar, que afecta un poco la imagen del satélite. Bueno, hermano, un abrazo a todos
ahí, felicitaciones.
Trabajador: Bueno, muchas gracias señor Presidente y gracias al proyecto de la
Plataforma Deltana yo regresé a Venezuela, que vengo de Egipto.
Presidente Chávez: Tú vienes ¿de dónde?
Trabajador: De Egipto, señor Presidente.
Presidente Chávez: ¿Y qué hacías tú para allá en Egipto?
Trabajador: Era gerente en la compañía, en Egipto, trabajando para el grupo ENI.
Presidente Chávez: ¿Cuánto tiempo pasaste por allá en Egipto?
Trabajador: Tuve un año en Egipto, un año en Katar, y un año Kuwait, 2 años en
Kuwait.
Presidente Chávez: Oye, ¿de qué parte eres tú?
Trabajador: De Mérida señor Presidente.
Presidente Chávez: De Mérida, de las montañas de Mérida.
Asistentes: Aplausos.
Presidente Chávez: Salazar. ¿Y qué profesión tienes tú hermano?
Trabajador: Soy ingeniero mecánico de la Universidad de Los Andes, Presidente.
Presidente Chávez: ¡Ah! De la ULA. ¿Hay gente aquí de la ULA? Bueno
comenzando por el Ministro Rafael Ramírez, graduado en la ULA. Bueno, hermano,
mil gracias, salúdame a tu familia, y a todos los trabajadores que tienes allí en la
empresa y les deseamos todos muchísima suerte, y de verdad que estamos tan
contentos, este es un día histórico que estamos compartiendo con ustedes. Muchas
gracias. Bueno, Vielma.
Trabajador: Saludos también, y le paso aquí al viceministro Luis Vielma.
Presidente Chávez: Correcto, mi hermano, muchas gracias.
Presidente Chávez: Oye Luis, tienes el equipo completo allí.
Luis Vielma: Sí, Presidente, aquí estamos listos no solamente para perforar este
pozo, sino que una vez que culminemos la perforación del mismo, vamos a mover
las plataformas de perforación para completar el programa completo de exploración
en los próximos 18 meses, y de acuerdo al éxito que obtengamos allí, donde no
tenemos ninguna duda que vamos a poder certificar un número importante de
reserva, vamos a comenzar entonces con el proceso de delineación y desarrollo del

campo, y pensamos que conjuntamente el trabajo que se va a hacer en forma
paralela del Complejo Industrial Gran Mariscal Sucre, vamos a poner la primera
molécula de gas en forma de gas licuado en los mercados que ya estamos
negociando en el año 2009-2010.
Presidente Chávez: Dios mediante va a ser así. Luis ha estado haciéndonos
comentarios en los que quisiera detenerme por unos instantes, primero, el
viceministro de manera exacta delineó el marco, vamos a llamar integral del
proyecto, que es la nueva visión estratégica del proyecto nacional de desarrollo, el
desarrollo endógeno, cuando él hablaba de que no se trata sólo de la explotación
del gas, sino que también aquí en tierra firme, aquí en tierra firme, todo lo que es el
Delta del Orinoco están comenzando a nacer proyectos, Pdvsa y también las
empresas privadas estamos trabajando juntos para impulsar proyectos de desarrollo
agrícola, desarrollo pesquero, proyectos educativos, proyectos de suministro de
agua potable.
Claro, no podemos repetir, insisto en ello y sobre todo a quienes tenemos más
responsabilidades, señor Ministro, señor presidente de Pdvsa, gerentes de Pdvsa,
presidentes y gerentes de las empresas privadas nacionales e internacionales y
socios nuestros. Nosotros no podemos repetir el modelo petrolero del Siglo XX en
Venezuela, y ojalá en ninguna parte del mundo. Es decir, sacar las riquezas de la
madre tierra, destrozar ríos, mares lagunas y dejar a los pueblos que viven allí en la
miseria, en la pobreza, ese es el modelo irracional de destrucción de las sociedades
y del medio ambiente, por ese camino se ha venido destruyendo al mundo, y por
ese camino el mundo se acabaría. Si nosotros permitimos que ese modelo de
explotación irracional, salvaje de los recursos naturales, y que además a eso habría
que agregarle la generación de desigualdad, de riqueza para unas minorías y de
pobreza para las mayorías, por ese camino el mundo algún día se acabaría, seguro,
no lo veríamos nosotros, pero algo mucho más grave, lo verían nuestros
descendientes; el mundo se acabaría.
Así que aquí debemos empezar a dar ejemplos al mundo, Alí y todos, de cómo se
desarrolla un proyecto gasífero en armonía con el ambiente y en armonía con la
población que habita en esta región.
Pues bien, además el Viceministro comentaba estas cosas, ayer estaba, mientras te
veía Vielma, pensando en la aplicación a fondo allí del modelo de desarrollo
endógeno, desde todos esos territorios marítimos de nuestro Atlántico hasta el
Delta del Orinoco, conectar esto proyecto, por ejemplo, Giordani, con el eje ApureOrinoco, y además esto es parte de un proyecto de integración con Trinidad y
Tobago, la Integración con Petrotrin, Petrocaribe, que tienen un impacto también
internacional, y más allá integración con Sudamérica e integración con el Caribe,
con Norteamérica.
Bueno son pasos de un proyecto de largo aliento, también decir a Vielma, algo que
quiero señalar aquí en el mapa, en el mapa. Es importante que todos los
venezolanos y venezolanas estén bien enterados de estos. Aquí en Güiria, en el
Estado Sucre, está previsto en estas inmediaciones, una zona plana, construir el
Cigma, Complejo Industrial Gran Mariscal de Ayacucho, allí vamos a llevar el gas
que comencemos a producir en los próximos años, de la Plataforma Deltana, a

llevar hasta acá y también el gas que comencemos a explotar al norte del estado
Sucre, precisamente al norte de Paria, proyecto Mariscal Sucre, esto lo vamos a
convertir, toda esta región en un inmenso polo de desarrollo, inmenso polo de
desarrollo, que va a potenciar, bueno lo que decíamos anoche allá en Puerto La
Cruz, una interesante reunión con más de cuatrocientos empresarios.
El desarrollo de todo el oriente del país, el desarrollo integral, agrícola, industrial.
Gasífero, petrolero, la faja bituminosa del Orinoco, el desarrollo turístico, la
integración de Venezuela con el Caribe, con Mercosur, etc. Por eso y por muchas
otras cosas que con estos comentarios, lo que quiero es reforzar en todos los que
nos están viendo a esta hora, cuando dos de la tarde, casi exactamente y están
viendo este evento, presenciándolo y oyéndolo, lo que quiero dejar en la mente de
usted bien claro, compatriotas ese la importancia profunda, estratégica y vital que
tiene esto que hoy está ocurriendo. Se inicia la perforación del primer pozo en el
Bloque II de la Plataforma Deltana.
Bueno, Luis. Yo no sé si el ministro Ramírez, quería hacer algún comentario. Rafael
Ramírez, donde esta el micrófono a ver. Algún comentario, alguna pregunta, el
Ministro Ramírez, te va a hablar Luis.
Min. Energía y Minas Rafael Rodríguez: Luis un saludo y estoy muy orgulloso de
enviar un saludo a todos los trabajadores y a nuestro socio Chevron-Texaco y como
indicaba el Presidente y el propio Viceministro, estamos desarrollando con precisión,
lo que habíamos planteado en el Plan Nacional del Gas como una política pública al
Estado venezolano para volcar, hacer una mirada hacia el futuro a través del
desarrollo energético como es el gas. Vamos a complementar nuestra industria
petrolera, con nuestra actividad gasífera.
Hicimos la ley, hicimos el plan y ahora estamos recogiendo nuestros frutos de una
actividad en el cual todos los que estamos aquí y todos los que estamos en la
Plataforma, tienen mucho que ver, los felicito a todos. Gracias Presidente.
Presidente Chávez: Gracias al Ministro Rafael Ramírez. Bueno Luis, tienes tú
algún otro comentario para despedirnos. Yo de verdad que quiero visitar la
Plataforma. Adelante.
Viceministro de Energía y Minas Luis Vielma: Será bienvenido señor
Presidente, par terminar con este pase Presidente, tan bien quería formarle, que las
perforación del pozo es solamente el inicio de lo que vamos a hacer aquí en la
Plataforma Deltana, quiero informarle que para finales del mes de noviembre,
también estaremos en un acto similar iniciando la perforación de un pozo en el
Bloque IV, donde va a participar la empresa Statoil y muy pronto estaremos
anunciando lo que vamos hacer en el occidente del país, ya el Ministro Ramírez, le
dará detalles de esto. Ha dio un verdadero placer, poder comunicarme con usted, y
también quiero que sepa que todo este desarrollo que estamos haciendo aquí en la
Plataforma Deltana, está bajo el nuevo marco de la Ley de Hidrocarburos gaseosos,
donde le estamos garantizando al pueblo venezolano, que más nunca estemos
regalando nuestros recursos, porque aquí vamos a garantizar que el pago de la
regalía, que el pago de u Impuesto sobre la Renta, sea lo suficientemente adecuado
para poder establecer negocios donde las empresas transnacionales puedan de

alguna manera razonable, desarrollar los proyectos, pero que tan bien, el pueblo
venezolano y los venezolanos que nos están viendo hoy, puedan gozar de esta
riqueza tan importante de neutras reservas de gas natural. Muchas gracias
presidente y aquí le queremos dar un aplauso a todas las personas que están allí en
el salón ayacucho, desde la Plataforma de perforación. Hasta luego Presidente.
Presidente Chávez: Hasta luego Vielma, hasta luego. Un abrazo a todos que Dios
los acompañe y la Virgen del Valle. Que emoción patriótica nos da verdaderamente,
sin exagerar ni un ápice. Aquí como amamos tanto esta tierra, como queremos
tanto esta patria, como respetamos y queremos tanto este pueblo, como queremos
tanto a nuestros hermanos, y nuestros socios, seres humanos, como sabemos de
donde viene Venezuela, tenesmo conciencia de nuestra historia, tenemos conciencia
y por tanto también tenemos dolores aquí acumulaos de lo que pudo haber sido
Venezuela y no fue.
Por aquí veo a Bernardo Álvarez, nuestro embajador allá en Washington, también
experto conocer de lo que estamos hablando como todos ustedes. Lo que pudo
haber sido Venezuela, Roger Capella en el siglo XX y no fue. Si aquí hubiese
habido un proyecto nacional de desarrollo, si aquí hubiese habido un esfuerzo
integrado e integrado consciente, un plan García Carneiro, no hubo plan. No hubo
plan.
Yo recuerdo haber leído allá en Yare, en aquel hotel donde yo estuve alojado
durante dos años y tanto, si. Leí un buen libro. ¿Tú me estás entendiendo verdad?
Sí, un libro, creo que escribió, no recuerdo el autor, no estoy seguro. Así que no
voy a mencionar al autor. A la Fundación Cavendes, la Fundación Cavendes. Ese
libro yo lo recomiendo, hay un resumen bien elaborado ¿Cuándo Venezuela perdió
el rumbo? Aquí se perdieron los rumbos, aquí se perdieron las brújulas, aquí se
perdieron los mapas y el barco se fue a la deriva, y miren que nos estrellamos
contra acantilados y el barco hizo agua, y aquí vamos ahora, sacando el barco hacia
delante, y venimos de mil tormentas, recordando un poco a Shakespeare, ese
gigante de la literatura universal.
La tormenta, nosotros hemos pasado no una tormenta, hemos pasado mil
tormentas, y henos aquí con Dios peor delante, con este amor y con este optimismo
y con este ánimo, para desarrollar nuestra patria en democracia, en paz, armonía
integradora, es decir donde todos quepamos, sin groseros privilegios, en igualdad,
con justicia social y además integrarnos con el mundo, con nuestros hermanos del
mundo hablen el idioma que hablen el inglés, el francés, el ruso, el alemán, el
papiamento, con todos queremos ser hermanos. Integrarnos eso, si, por supuesto
con respeto, en pie de igualdad, en justicia.
En el marco del derecho y del respeto a los derechos de gentes, como antes se
decía, el respeto a la sobreañade los pueblos, eso es lo que nosotros queremos, no
queremos pero ni más nada, no queremos llegar a la luna ni a Marte, ni conquistar
el mundo, no, queremos conquistarnos nosotros mismos, reconquistarnos, nosotros
mismos, para ser hermanos de todos.
Ahora, Vielma, yo se que hay unas palabras mías previstas allá, pero yo no las voy.
Esta dinámica me parece mucho más interesante. Pero el Viceministro Vielma,

despidiéndose lanzó, no desperdició un segundo Vielma, para lanzar los mensajes
que él como líder tenia que lanzar desde la Plataforma allá en el Atlántico, y es
cierto, yo pido que hagamos un esfuerzo cada día mayor; Rafael, Alí y todos, para
que nuestro pueblo se entere, se entere pero plenamente, para que aprendamos y
aprehendamos el conocimiento a fondo. Sólo se que no sé nada como dijo aquel
gran filósofo. Uno mientras más conoce se da cuenta que más insondable es el
conocimiento, y lo que uno tiene que estudiar y leer y aprender.
Miren, gas siempre hubo en Venezuela, siempre. Gas, el gas se presenta de dos
maneras, uno asociado al Petróleo, es decir está junto con el petróleo, ahí en los
yacimientos y otro que es el gas libre. Aquí en Venezuela durante, vamos a
redondear, como García Márquez redondeó lo de Macondo, en cien años. Cien años
de soledad. Cien años, aquí el gas fue execrado, lo quemaban. Nunca percibió la
República durante esos cien años, del desperdicio del gas, nunca cobró un mínimo
porcentaje de regalía. Bueno, primero que se desperdiciaba el gas, pero luego
también comenzó a usarse para la mismo exploración petrolera, y para digamos un
comercio muy limitado, pero se asumía que en la regalía que pagaban las empresas
petroleras ahí estaba incluida la regalía por el gas y realmente el gas es otra cosa,
por eso Luis decía allá desde la Plataforma, ahora la Nación se va a beneficiar
gracias al proyecto constitucional, gracias a la ley de hidrocarburos gaseosos de
1999, gracias la marco jurídico claro y firme que hemos venido estableciendo.
Bueno el país se va a comenzar a beneficiar con bueno, el pago de la regalía, que es
el veinte por ciento (20%) aceptado por nuestros socios, es absolutamente, falsa la
creencia de que hay que entregar al país a la inversión internacional para que ella
pueda venir, es el planteamiento neoliberal, no. Los socios sencillamente analizan
las condiciones, que imponemos nosotros los dueños, los dueños, los venezolanos
pues, no Chávez, ni el gobierno, los venezolanos, el gobierno representa a los
dueños del recurso, en este caso del gas.
La ley hidrocarburos, nunca hubo aquí nada que regulara el negocio o el ámbito de
los hidrocarburos gaseosos. Por otra parte, hay en este nuevo modelo de alianza,
de alianza internacional, que estamos haciendo con nuestros socios, inversionistas
internacionales, en este caso, Chevron-Texaco, bueno está enmarcado en nuestra
Constitución, en nuestra soberanía, el respeto a nuestras leyes, por ejemplo, en
estas licencias que hemos dado a nuestros socios internacionales, se ha establecido
que todo, todos los
materiales incluyendo las plataformas, las tuberías, las
válvulas, etc.
Los bienes materiales necesarios para la explotación de ese gas que esta allí en
nuestra Plataforma, todo eso debe ser fabricado aquí en Venezuela. Anteriormente
Pdvsa, importaba hasta el papel de baño, o las empresas más bien que aquí venían,
traían todo, hasta los lápices, el papel, eso es contrario al interés nacional.
Nuestros socios internacionales han aceptado y de la mejor manera han entendido
que este es un proyecto nacional que aquí hay un interés nacional que defender,
que promover y que impulsar.
Por otra parte, pues nos encargaremos de darle esta visión endógena, integral e
integradora a proyectos como este, que, lanzan a Venezuela por el camino de
convertirse en los próximos años en una potencia gasífera, no sólo en este

continente americano, sino en el mundo entero. Otro de los aspectos fundamentales
establecidos como parte de nuestra concepción estratégica, nacional, es la
obligatoriedad de en primer lugar, suplir el mercado interno. Nosotros no podemos
enviar ese gas al exterior para apoyar el desarrollo de otros países que queremos
hacerlo, pero no podemos hacerlo sin satisfacer las necesidades y la demanda
nacional, eso para nosotros es fundamental.
Cuánto tiempo hace que tuvimos allá en Portuguesa, apenas dos meses con Repsol,
otros buenos socios, ahora españoles. Repsol, allá están perforando ¿cuántos pies
llevaran? No he sacado la cuenta, pero ya deben estar llegando al objetivo, si no
han llegado, no han llegado aún en profundidad, pero están allá en el Pie de monte
andino, donde comienzan las llanuras, donde sale Florentino por ahí derrotando a
los diablos, el diablo anda pasando trabajo.
Pues allí Repsol comenzó a perforar hace bastantes días, y los mismo, el gas que se
va a producir allí, en el Bloque Barrancas que llega desde Portuguesa, hasta las
sabanas de Barinas va satisfacer las necesidades de la demanda interna. Una de las
cosas que vamos a hacer ahí es una central termoeléctrica, en Barrancas de
Barinas. ¿Para que? Para potenciar el desarrollo interno del país y bueno y además
con ello, con ese gas, vamos a llevar el servicio de gas doméstico a Barinas y si
alcanzare pues también a la ciudad de Guanare, y las ciudades intermedias para
elevar el nivel de vida de nuestra gente.
Eso no puede ser visto como el esquema dogmático del capitalismo, no sólo para
ganar dinero, que gane dinero la empresa y que gane dinero Pdvsa y listo, ganar
dinero y ganar dinero y acumular capital, no, tiene que ser orientado al desarrollo
social, al desarrollo humano por supuesto, no vamos a perder dinero, se va a ganar
dinero a generar riquezas, pero siempre teniendo por norte, teniendo por delante el
desarrollo de nuestro pueblo, ese es el compromiso sagrado que tiene nuestro
gobierno, que tiene nuestro estado, que tiene nuestra república. Bueno fíjense hay
algunos aspectos generales de este proyecto, aspectos y asuntos que hemos venido
haciendo para darle vida como ya adquirió este proyecto, Pdvsa comenzó realizando
inversiones de 180 millones de dólares en la actividad exploratoria, esfuerzo propio.
Recuerdo que fuimos una vez allá por ahí cerca al bloque el dorado, tú fuiste con
nosotros Ali, no tú estabas en Viena, estaba allá eras un caballero vienes casi Ali
Rodríguez, era presidente de la OPEP, secretario general, pero si estuvimos allá en
la plataforma, era Pdvsa con esfuerzo propio haciendo la labor de sapa, el sapador,
la vanguardia para darle sustentabilidad y credibilidad al proyecto que tenia mucho
tiempo y nadie se había atrevido, nadie había querido avanzar con decisión lo
hicimos, ese esfuerzo de Pdvsa, esa inversión de 180 millones de dólares permitió
confirmar la existencia de 6 billones de pie cúbicos de reserva ahí en la zona para
comenzar y le dio seguridad a la inversión privada nacional, e internacional, luego
comenzamos a llamar socios, a convocar empresas para ofrecer proyectos y hasta
la fecha se han otorgado tres bloques ahí en la plataforma Deltana ¿verdad?
Incluyendo el que se otorga el día de hoy, vamos a entregar hoy además un
segundo bloque a Chevron-Texaco, que es el bloque número 3, el bloque I está
reservado para Pdvsa, el bloque II es este donde se está iniciando la perforación de
Chevron Texaco, el bloque II se lo ganó también Chevron-Texaco y hoy lo vamos a
entregar la licencia, el bloque IV lo tiene Statoil, socios nuestros de allá de Noruega

y el bloque V aún está desierto es el bloque más complejo, más extenso y de aguas
más profundas, pero para allá vamos, pa’ allá vamos también, la inversión este año
del orden de los 107 millones de dólares, inversión de nuestros socios privados,
ahora esas licencias otorgadas tienen o contienen algo que también refería el
viceministro Vielma, un programa mínimo exploratorio, eso antes no existía, un
programa mínimo exploratorio que obliga al inversionista, iniciando hoy la
perforación del pozo Loran II, se generaran 723 empleos a venezolanos, 94% son
trabajadores venezolanos y 6% personal extranjero, pero igual queremos que se
sientan como en su propia casa, el desarrollo de este bloque II, impulsará la
construcción del primer tren de liprofaccion apalancado en la incorporación de 5
billones de pie cúbicos de gas, Venezuela tiene hasta ahora reservas 147 billones de
pie cúbicos de reservas probadas.
Pero cuando hacemos una proyección y vamos a las reservas probables nosotros
pasamos a unos de los primeros lugares no sólo en el continente sino en el mundo,
nos estamos convirtiendo en una potencia gasífera, por otra parte hay algo muy
importante en este modelo que estamos creando porque es un modelo que estamos
creando, se ha constituido un fondo para el desarrollo del sector privado de los
hidrocarburos, queremos que se desarrolle el sector privado nacional a ustedes
empresarios venezolanos, nosotros tenemos un profundo interés de que ustedes se
fortalezcan y tengan capacidad para hacer negocios en alianza con el estado y con
empresas privadas internacionales, no sólo en Venezuela sino mucho más allá de
Venezuela.
Sobre todo ahora que Venezuela se incorporó al bloque del sur, el Mercosur y el
Mercosur está haciendo acuerdo y alianzas con diversos regiones del mundo,
queremos que se desarrollen bien el sector privado venezolano de hidrocarburos y
además ese fondo se ha constituido con el aporte de nuestros socios en el desarrollo
de la plataforma Deltana, Chevron Texaco y Statoil por ejemplo han contribuido con
un millón de dólares cada uno para ese fondo del desarrollo del sector privado de
los hidrocarburos, vean ustedes empresarios venezolanos este gobierno es un aliado
de ustedes, es alto interés estratégico nacional contar con un sector privado
nacional fortalecido, claro honesto con el país, leal con el país, que trabaje de
acuerdo con nosotros, que discuta las diferencias con nosotros, pero que no se vaya
a conspirar contra la Constitución o a amenazar al país o a sumarse a un plan
desestabilizador como algunos lo hicieron lamentablemente en el pasado, se que
casi todos los que por allá incursionaron vienen de regreso y espero que todos
regresen al carril de la ley, al carril de la Constitución y del trabajo armónico entre
todos.
Aquí cabemos todos, nosotros no estamos corriendo a nadie de Venezuela, nos
sentimos gobierno de todos y para todos y queremos gobernar para todos los
venezolanos y que todos se sientan representados en este gobierno,
independientemente de su orientación política, sus ideas económicas etc.
Bueno, por otra parte las empresas licenciatarias es decir nuestros socios, están
realizando producto de un convenio con nosotros el estudio de las capacidades del
sector privado nacional para identificar las brechas que ahí existen y entre todos
comenzar a cerrarlas a llenarla, también estamos comprometidos ambos el sector

privado inversionista y el estado a desarrollar un plan social de impulso social en los
estados Sucre y Delta Amacuro.
Hay que tomar en cuenta que estos son dos de los estados más pobres de
Venezuela Delta Amacuro y Sucre y tenemos que lograr, debemos lograr que estos
proyectos de verdad ejerzan un impacto beneficio, pero muy grande sobre el nivel
de vida de esas poblaciones para disminuir la pobreza, la mortalidad infantil, en
Delta Amacuro por ejemplo es de las más altas del país, la desnutrición, las
poblaciones indígenas, hay que cuidar muchísimo el delta del Orinoco, muchísimo,
pero cuidarlo como una joya esa es una joya de la naturaleza, el delta del Orinoco
y todo lo que es el golfo de Paria, hay que cuidarlo muchísimo de la contaminación.
Por otra parte dentro de la estrategia a largo plazo, ya yo lo decía al comienzo
estamos haciendo presencia de soberanía en todas esas inmensas regiones
fronterizas del océano atlántico venezolano, estamos unificando yacimientos con
Trinidad & Tobago, fortaleciendo la integración con el Caribe, con la América latino
caribeña, estamos además conociendo el área, Venezuela no tenia experiencia costa
afuera, como hemos aprendido en estos años y ojalá, ojalá no, tenemos que
lograrlo, que ese aprendizaje que Pdvsa Gas y todos los venezolanos que están o
estamos, porque yo me siento metido allí, voy a ponerme a estudiar bastante sobre
este proyecto, bastante, me gusta el proyecto, estoy enamorado del proyecto, pero
tenemos que lograr Félix, que ese conocimiento que estamos, ¿Cómo se llama?
Adquiriendo se transfiera a todos los venezolanos, hasta los niños de las escuelas,
hay que hacer folletos, tenemos que regarnos por las escuelas, por los liceos, por
las universidades, para que el país perciba como está creciendo Venezuela, porque
Venezuela no tiene ningún plan para invadir otros países, o para que se extienda
nuestro territorio, pero sin embargo, dentro de los límites de nuestra extensión
territorial estamos creciendo.
Debo decirles que estamos haciendo unos esfuerzos técnico también para hacer un
programa en pocos días, por cuanto el tiempo no me da. Esta batalla de Santa
Inés, hay que estar metido en ella, cada segundo, pero no me dio tiempo para ir, a
instalar a inaugurar la plataforma una plataforma modernísima de una Base
Científico Naval Simón Bolívar allá en Isla de Aves. ¿Dónde está un mapa por aquí?
En isla de Aves, ahí lo tenemos. Si, pero ahí no está isla de Aves, por la escala. Isla
de Aves está como tres paralelos más arriba.
Isla de Aves, bien al norte, allí hicimos un Aló Presidente una vez. Yo quería ir. El
Almirante Maniglia que anda por allá con la Ministra Ana Elisa Osorio, hay que
navegar día y medio, vean ustedes lo grande que es Venezuela, los brazos de
Venezuela se están abriendo; Venezuela estaba como encogida, acurrucada, ahora
estamos haciendo así, vean. Se pone de pie y extiende sus brazos, Venezuela y
extiende su mirada y ensancha su cuerpo, su respiración, su circulación, su
dinamismo, la patria crece por dentro y desde dentro, respetando los derechos de
todos, así que aprendiendo.
Uno mismo, a pesar de la formación militar, profesional que tenemos, en este caso
yo y el estudio de la geopolítica que hemos hecho Jorge, de hace mucho tiempo y
de la ubicación de Venezuela, a uno todavía le parece un poco raro, así. Cuando
dicen no estamos en el Atlántico venezolano ¿vedad? Pues si Venezuela tiene una

fachada Atlántica, ye estamos a cuánto dijimos doscientos kilómetros mar afuera en
pleno Atlántico y todo esto es Venezuela, todo eso es Venezuela.
A nosotros nos mal enseñaron. Aquellos libros de geografía, que todavía hay
algunos por ahí, hay que terminar de cambiar esos libros Aristóbulo. Hace poco vi
unos libros por ahí que están todavía vigentes y todavía dicen, Venezuela limita al
norte con el mar de las antillas. No, eso no es falso, pero no es completamente
cierto. Estamos cortando al país, en pedazos. Venezuela limita la norte con
República Dominicana, con los Estados Unidos, es decir Puerto Rico, Islas Vírgenes.
Con Francia al noreste, limitamos con Francia, porque Francia tiene allí territorios de
Ultramar.
Muchos venezolanos no sabían, yo creo que hoy la mayoría lo sabe, yo creo que los
que ven las cadenas, que son la mayoría, los que oyen Aló Presidente que son la
mayoría, saben que Venezuela limita con Francia, muchos venezolanos no sabían o
no sabíamos que ahí está Francia con unos territorios en Ultramar, Martinica y
Guadalupe, franceses pues, ahí mismo están.
Entonces el país está creciendo, vean ustedes, porque también crece la conciencia y
eso no tiene límites, la conciencia de nuestro colectivo nacional, crece y allí si es
verdad que no vale la matemática. Bueno, la matemática si vale, corrijo. Porque
es entonces lo que me recordaba mi hijo Hugo hace unas noches, papa de menos
infinito más infinito. Si también la matemática habla de eso, el infinito, el más
infinito, hasta allá es que llegamos o podemos llegar en el desarrollo de la
conciencia nuestra, del conocimiento de nuestra realidad, estamos aprendiendo y
estamos creciendo por tanto, es el conocimiento de un área además, que nos
permite a los venezolanos, utilizar ese conocimiento de esa área como un
instrumento de negociación porque el que no sabe es como el que no ve.
Decía Bolívar: “Por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza”, el
eterno, el viejo cuentico aquel de que nos cambiaban el espejito por las barras de
oro, los bloques de oro, el trapito rojo por los diamantes, la ignorancia, nos
explotación muchísimo de aquí se llevaron cuanto petróleo, y aquí no había
prácticamente un conocimiento instalado, que le permitiera a Venezolanos honestos
defender los intereses del país. Ahora no, estamos aprendiendo, estamos
aprendiendo y ese conocimiento es el principal poder que estamos adquiriendo los
venezolanos, para negociar, eso es un instrumento estratégico, para negociar con
el mundo entero, sabemos lo que tenemos por tanto sabemos lo que vale.
Venezuela es un país pobre, si. O más bien un país empobrecido, Venezuela es un
país subdesarrollado sí, pero es un país con altísimo potencial, y eso debemos
saberlo los venezolanos, sobre todo quienes gobernamos, para presentarnos en las
mesas de negociación como lo que somos conociéndonos en primer lugar,
respetando a los demás, pero exigiendo que nos respeten, a la hora de negociar,
bien sea con sector privado, con nuestros socios o con otros Estados, con otras
Repúblicas o grupos de republicas, o bloques de fuerza que en el mundo son.
Se está convirtiendo este proyecto en un brazo técnico también, en un brazo técnico
para defender, nuestros propios intereses, por ejemplo eso que está estableció de
que nosotros debemos hacer Alí, a menos que haya algún equipamiento que no

puede da hecho aquí, que no tengamos capacidad, pero eso lo estamos
determinando en conjunto y será reconocido en conjunto, pero esa plataforma como
ayer lo decía el señor Luis Van Dan, allá en la reunión con los empresarios en
Puerto Ordaz, perdón, Puerto La Cruz, gracias.
Todas esas plataformas nosotros podemos hacerlas aquí. Yo recuerdo que Pdvsa
trajo, porque no teníamos como hacerla todavía. Aquella plataforma la trajimos de
Noruega, creo. Atravesó el Atlántico y esta no sé de donde la trajeron ustedes, esta
que tenemos allí ahora, pero nosotros podemos hacer esas plataformas aquí.
Todas las embarcaciones que hagan falta, para tomar para decirlo militarmente
tomar el Atlántico venezolano, porque ahora empieza, van a empezar a ir lanchas,
barcos, barquitos, suministros logísticas, bases operacionales en costa firme, en
tierra firma, todo eso nosotros podemos hacerlo aquí, pero si ahí mismo tenemos en
el Orinoco, yéndonos hasta por agua, no habría necesidad de caminar nada, ni de ir
en avión, nada, nos vamos por agua a buscar la materia prima ahí en Guayana.
Ahí mismo está el horror el acero el aluminio, la energía eléctrica barata, una mano
de obra, calificada, los trabajadores del oriente venezolanos, y de toda Venezuela,
posmilitares venezolanos, ingenieros, como este hombres que dice que estuvo en
Egipto y no se donde más y por fin gracias a este proyecto regresó, regresó a su
patria, pues, bien. Vean ustedes la inmensidad de perspectivas que tenemos con
proyectos como este.
Creo que con esto es más que suficiente, yo creo que está previsto que Alí, diga
unas palabras, ya yo hable, lo que iba decir lo dije, no hay discurso forma, creo que
esta dinámico ha sido muy pero muy interesante, muy bonita, muy fresca, yo le voy
a pedir a nuestra maestra de ceremonia que retome ella el mando y anuncie las
palabras de nuestro amigo Alí.
Es más grande que las II y ¿está más cerca de tierra firme? ¿Si? ¿Cómo se dice?
Me gusta más near. Tiene un programa mínimo exploratorio modificaciones al
programa mínimo. Bueno me da mucho gusto Alí, que tengas muchísima suerte
vale. Gracias.
Asistentes: Aplausos
Moderadora: Palabras del honorable señor Alireza Moshiri, Presidente de ChevronTexaco.
Señor Alireza Moshiri: Presidente Chávez, Ministro Ramírez, Ministro Jesús Pérez,
Ministro de Relaciones Exteriores, Doctor Rodríguez Araque, Presidente de Pdvsa,
Señor Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela en los Estados Unidos.
Representantes de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, distinguidos
representantes de Trinidad y Tobago, miembros de la comunidad diplomática,
distinguidos invitados, damas y caballeros.
Es un place estar aquí hoy para recibir oficialmente la licenciada del Bloque III de la
Plataforma Deltana. Cuando trece empresas participan en un proceso competitivo
y transparente, los resultados son siempre inesperados. El Bloque III es tractivo

por sí mismo, pero lo es aún más en comparación con el bloque II ya que juntos nos
llevan a crear un marco ideal para un proyecto viable de gas natural licuado.
Crear una nueva industria con la complejidad del gas natural licuado, requiere de un
esfuerzo significativo de muchas etapas y una estrecha cooperación entre la
industria y el gobierno. Hoy me siento sumamente feliz poder anunciar que Chevron
Texaco junto con sus socios de Pdvsa y Conoco Filips están listos para dar un paso
sumamente importante, tal y como lo señaló el señor Presidente perforaremos
nuestro primer pozo exploratorio en la plataforma Deltana, se trata del Loran IIX y
lo vamos a hacer este mismo fin de semana. Hace más de un año luego de recibir la
licencia del bloque II de la Plataforma Deltana Chevron Texaco se comprometió a
iniciar la campaña de perforación a principios del mes de agosto de 2004, nuestro
plan entonces es continuar las actividades de perforación hasta que completemos
un programa exploratorio de 3 pozos, a principios del año 2005, con lo cual
cumpliríamos los requerimientos mínimos de nuestro programa de trabajo y esto un
año antes de lo previsto, ahora bien esto no se queda acá, ya que estamos
abocados para realizar todo el trabajo necesario a fin de tomar una decisión
comercial tan pronto como sea posible, tenemos prevista una inversión de más de
200 millones de dólares para los 3 primeros años de la fase exploratoria, de resultar
exitosa la fase exploratoria nuestro consorcio se compromete a acelerar la reforma
Deltana para transformarla en el primer proyecto del gas natural licuado en
Venezuela, por supuesto una cosa es descubrir el gas y otra muy distinta es verlo
convertido en un mega proyecto de gas natural licuado el cual requiere tecnología,
experiencia operativa, comercialización y financiamiento, no sólo estamos
comprometidos a cometer este proyecto sino hacerlo con un desempeño de
excelencia y una manera de medir esto es mediante el programa del proyecto
mismo.
Los cronogramas en el negocio del gas natural licuado se miden desde el momento
en que se descubre el gas hasta el despacho del primer cargamento de gas natural
licuado, el record internacional hasta ahora ha sido de 6 años, si lo logramos
entonces durante los 6 años siguientes a la culminación del pozo Loran IIX, el
primer tanquero lleno de gas natural licuado venezolano debería salir al mercado, si
se confirma la existencia de gas suficientes en los bloques II y III, creemos que con
la colaboración de la industria y el gobierno podremos romper este record mundial
de 6 años.
Asistentes: Aplausos.
Señor Alireza Moshiri: Esto significa entonces explorar, descubrir, diseñar, captar
mercado, gestionar financiamiento, construir y finalmente operar en el año 2009,
ahora bien eso no lo podemos hacer solos, requerimos para ello del esfuerzo de los
venezolanos para que si todos trabajamos en el misma dirección lo podamos hacer
realidad juntos.
Asistentes: Aplausos.
Señor Alireza Moshiri: ¿Qué beneficios traerá el primer proyecto de gas natural
licuado para Venezuela? bueno, comencemos con el primer aspecto la
diversificación de la economía nacional, los 30 años de producción permanente

generarían ingresos constantes y continuos al estado venezolano mediante
impuestos y regalías, se proporcionaría gas al mercado local y se estimularía el
desarrollo de proyectos sociales para las comunidades, ahora bien ya alguno de
esos beneficios han comenzado a verse, escuchando las necesidades y expectativas
de las comunidades locales en Tucupita y en el estado Sucre Chevron Texaco y sus
socios participaron en el año 2003 en cuatro proyectos para beneficiar a más de
2000 niños y ya nos hemos involucrado en 8 programas adicionales en el año 2004.
Asistentes: Aplausos.
Señor Alireza Moshiri: Esos programas sociales son sumamente importantes y
continuaran afianzándose en la medida en que nuestra inversión aumente, el
proyecto también creara muchas nuevas oportunidades para empresas venezolanas
en la medida en que trabajemos para alcanzar los máximos niveles de contenido
nacional, hasta la fecha por ejemplo hemos firmado 139 contratos de los cuales 132
son de contenido nacional lo cual implica una generación de empleos para el país.
Asistentes: Aplausos.
Señor Alireza Moshiri: Ahora bien, un proyecto exitoso de gas natural licuado
constituye la piedra angular para la expansión la cual motiva más exploración y eso
podría llevarnos a una segunda generación de plantas de gas natural licuado en el
estado Sucre, la primera planta de gas natural licuado ciertamente es la más difícil
ya que allí hay que identificar la manera de resolver todos los problemas, pero una
vez superado ese reto se abre el camino hacia una segunda, tercera, cuarta, incluso
quinta planta de gas natural licuado.
Uno de los desafíos más difíciles que debemos enfrentar para alcanzar el record
mundial en cuanto a proyectos de gas natural licuado es el hecho de que la
acumulación de gas del campo Loran muy probablemente se extienda hasta las
aguas trinitarias del bloque 6-D, donde Chevron-Texaco participa con sus socios
Britis Gas, nuestro plan entonces es perforar en el año 2005 para confirmar la
extensión del campo Loran, pero para seguir adelante con este proyecto se requiere
antes un acuerdo, un tratado de unificación entre Venezuela y Trinidad & Tobago.
Los ministros de energía de ambos países ya han adelantado la firma de un
Memorandum de entendimiento relativo a asuntos fronterizos y han ejecutado un
acuerdo de intercambio de datos, con esfuerzo y cooperación continua ambos
gobiernos pueden mantener el proyecto de manera exitosa para así impulsar a
Venezuela, en particular los estados del oriente del país Delta Amacuro y Sucre
hacia el ámbito global del gas natural licuado.
Asistentes: Aplausos.
Señor Alireza Moshiri: Resulta fácil entusiasmarse con el gran potencial que nos
brinda el futuro, pero debemos tener presentes que estamos en la etapa inicial del
viaje de la fase exploratoria, el inicio de nuestra campaña exploratoria es de por si
un signo de nuestro compromiso por actuar poniendo nuestro grano de arena para
hacer del gas natural licuado una comunidad para Venezuela, ahora bien, este barco
no llegará a puerto seguro sin el esfuerzo y el apoyo del Ministerio de Energía y

Minas, Pdvsa, otros ministerios y organizaciones y la industria venezolana, pero
estamos muy alentados porque una muestra de este esfuerzo y apoyo fue la
manera transparente y profesional en la cual se llevó a cabo el proceso de concesión
de los bloques.
Asistentes: Aplausos.
Señor Alireza Moshiri: Pues bien, un año y medio después de haber recibido la
licencia estamos perforando el primer pozo de la plataforma Deltana, esto no habría
sido posible sin el apoyo de Pdvsa, el ministerio de energía y minas, el ministerio
del ambiente, el ministerio de la defensa, el ministerio de infraestructura y el
ministerio del interior, por ende en nombre del Chevron Texaco, quisiéramos
expresar nuestros más sinceros agradecimientos por este apoyo.
Asistentes: Aplausos.
Señor Alireza Moshiri: Señor Presidente, señor ministro Rafael Ramírez, doctor Alí
Rodríguez Araque, el proyecto de gas natural licuado de la plataforma Deltana
requerirá una inversión de 2.5 millardos de dólares y estamos decididos a
desarrollar este proyecto en 6 años, Chevron Texaco, está plenamente
comprometida con Venezuela y para darles un ejemplo de este compromiso pues
vamos a proponer un nuevo gran proyecto en la faja del Orinoco el cual comprende
un desarrollo aguas arriba de exploración y producción, un oleoducto y un nuevo
complejo mejorador de crudos capaz de producir 200 mil a 400 mil barriles diarios
de crudo sintético y productos de alta calidad, la inversión requerida para este
nuevo proyecto supera los 6 mil millones de dólares y estamos listos para firmar un
contrato regido por la nueva ley de hidrocarburos, Chevron Texaco.
Asistentes: Aplausos.
Señor Alireza Moshiri: Chevron Texaco está ansioso de iniciar este proyecto tan
pronto como sea posible, gracias, muchas gracias.
Presidente Chávez: Sólo quería decir dos cosas antes de retirarnos agradeciendo
su presencia aquí, primero que estamos muy felices hoy repito y que además decía
el presidente Uribe por allá en el Zulia diciendo y haciendo, nosotros agregábamos
como la iguana cayendo y corriendo, nosotros no descansamos, dentro de pocos
días vamos a anunciar de manera formal el inicio del proceso para otorgar las
licencias en 10 bloques, pero ahora Golfo de Venezuela Falcón este y Falcón oeste,
gas costa afuera y también están ustedes invitados por supuesto a compartir con
nosotros ese otro gran proyecto en el oeste allá en el caribe y en el Golfo de
Venezuela, el proyecto le hemos dado el nombre de Rafael Urdaneta a ese proyecto
en honor a ese gran bolivariano, ejemplo de coraje, dignidad y lealtad a la patria,
lealtad al proyecto que encarnó Simón Bolívar.
Encarnó no, que encarna porque sigue con nosotros, ahora si es verdad me voy,
dígale a usted al pueblo de los Estados Unidos y al gobierno de los Estados Unidos,
que aunque no nos comprendan muy bien somos sus amigos de ese pueblo y que
como hay elecciones allá en noviembre, si el señor Bush es reelegido esperamos
que reflexionen los que lo asesoran, porque nosotros no entendemos como un país

como éste, aliado estratégico socios estratégicos, ha sido sometido a la presión y a
mucho más que presión que nos han estado inyectando desde Washington,
poniendo en peligro la estabilidad del país, eso no es conveniente por supuesto, ni
para nosotros ni para ustedes, ni para ustedes, como nos ha costado dejar atrás
esas amenazas, si gana el señor Kerry pues también esperamos que se inicie una
nueva etapa en las relaciones francas, sinceras, de afecto, de cooperación entre los
dos gobiernos que eso va a ayudar muchísimo a que todas estas cosas positivas
sigan fortaleciéndose cómo seria dime tu Alí si nosotros podemos hacer todos estos
negocios y avanzar como hemos avanzado, teniendo el peso terrible de la
perturbación permanente en la relación entre los dos gobiernos.
Porque nosotros lo queramos, no hemos hecho así nada, pero nada para dañar esa
relación, las ofensas y los atropellos han venido desde allá porque creo que están
muy mal informados acerca de lo que aquí ocurre, así que este es el último
comentario que quiero hacer con mucho respeto, pero con mucha franqueza,
nosotros nos sentimos hermanos del pueblo de Walt Whitman, de Abraham Lincoln,
Thomas Jefferson, de Martín Luther King, de John Fitzgerald Kennedy, es un pueblo
hermano, díganselo, por favor, muchas gracias.

