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PETRÓLEO EN VENEZUELA   2002 
 

 
 
1. DETRAS DEL DIRIGENTE EMPRESARIAL ESTABA EL HEREDERO DE UNA GRAN 
FORTUNA PETROLERA 
 
¿Por qué fracasó el golpe contra el presidente venezolano Hugo Chávez? Han 
pasado más de 96 horas y todavía no termina de surgir informaciones que 
permitan entender lo increíble. Las últimas apuntan a un hecho: la oposición, una 
vez en el poder, se desmoronó víctima de una tradición, y además porque hubo 
otro poder tras el poder de Pedro Carmona. Uno poderoso y cuestionado.  
 
Las primeras investigaciones periodísticas (especialmente de Patricia Poleo, 
premio Rey de España de Periodismo) muestra como el movimiento de oposición 
democrático, de amplia base social, a las pocas horas se convirtió en uno 
derechista, reaccionario y de exclusivo favorecimiento a ciertos intereses. Detrás 
de todo el movimiento siempre estuvo un joven burgués, de 32 años, y heredero 
de una de las más poderosas fortunas venezolanas. Se trata de Isaac Pérez 
Recao, líder del grupo de empresas familiares Recao cuya joya principal es la 
petrolera Venoco. 
 
El, junto a Carmona y otras tres personas, redactaron los fatídicos primeros 
decretos del nuevo gobierno. Para todos fue sorpresa cuando el viernes Carmona 
anunció una serie de decretos que acabaron con el andamiaje institucional: cerró 
la Asamblea Nacional, arrasó con la Constitucional Bolivariana aprobada en 
referéndum en diciembre del 2000, se reservó la facultad de destituir a 
gobernadores y alcaldes elegidos en las urnas... fue, para las otras partes de la 
alianza contra Chávez, el anuncio de una traición. 
 
En efecto, ni la mayoría de los altos mandos militares que respaldaron el golpe, ni 
los dirigentes de la CTV fueron consultados sobre estas medidas. Además, el 
acuerdo inicial entre los autores del golpe, era que la junta de gobierno debería 
estar conformada por empresarios, militares y trabajadores, y se inventaría a los 
movimientos políticos, incluidos los que apoyaban a Chávez, a integrarse al nuevo 
gobierno sin revanchas. 
 
¿Por qué Carmona se movió en otra dirección? Algunos informes de prensa, como 
el hecho por el enviado especial de El País a Venezuela, Juan José Aznárez, 
apuntan a un hecho sencillo: Pedro Carmona era empelado de Avoco. Es decir, 
quien estaba atrás de él durante y después del golpe era su patrón. 
 
Los decretos, que eran considerados como detonantes de un inminente baño de 
sangre, tuvieron su efecto inmediato. Los sindicatos se alejaron al instante de 
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Carmona, y los militares fueron más allá. Efraín Vásquez, en ese momento 
Comandante de las Fuerzas Armadas, y quien secundó a la oposición, mandó 
detener a Pedro Carmona. 
 
Mientras esto sucedía, altos mandos del cuerpo de paracaidistas y de otras 
fuerzas operaban para llevar a Chávez de regreso a Caracas. 
 
Ya el camino estaba listo: quién se anunciaba como la solución al problema 
Chávez, Pedro Carmona, en menos de 24 horas demostró que podría ser mucho 
peor. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 28 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Mayo  
2002 
 
 
 
2. LA PRODUCCIÓN DE CRUDO ARRANCA DESDE EL PROYECTO SINCOR 
 
La primera producción del syncrudo “Zuata Sweet” se ha logrado en el proyecto 
Sincor de $4.200 millones en Venezuela, informó TotalFinaElf, importante 
accionista del proyecto. 
 
  
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 28 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Mayo  
2002 
 
 
3. VENEZUELA ESCOGE A SHELL Y MITSUBISHI COMO SOCIOS PARA DESARROLLO DE 
GAS NATURAL 
 
Venezuela, quinto exportador mundial de crudo y dueño de una de las mayores 
reservas de gas del mundo, prevé construir con el proyecto un tren de licuefacción 
de 4,7 millones de toneladas al año que suplirá de gas natural licuado a la costa 
este de Estados Unidos. 
 
CARACAS, jun 4 (6/4/2002 Reuters) - Venezuela escogió a las empresas Royal 
Dutch/Shell y a la Nipón Mitsubishi Oil Corp como socias para desarrollar sus 
reservas de gas natural bajo el mar en el Norte de Paria. 
 
La decisión dejó por fuera a la principal firma petrolera del mundo, Exxon Mobil 
Corp., pese a que estuvo en negociaciones desde hace más de una década. 
 
Venezuela, quinto exportador mundial de crudo y dueño de una de las mayores 
reservas de gas del mundo, prevé construir con el proyecto un tren de licuefacción 
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de 4,7 millones de toneladas al año que suplirá de LNG (gas natural licuado) a la 
costa este de Estados Unidos. 
 
El gobierno de Hugo Chávez anunció a principios de año nuevos términos para el 
proyecto de Norte de Paria, que otorga 60% de su participación a la empresa 
estatal de gas y petróleo PDVSA. 
 
En 1999 introdujo una nueva Ley del Gas que permite la inversión de capitales 
extranjeros en todas las actividades de ese sector. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 31 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Agosto 
2002 
 
 


