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UN FORO DE GRAN INTERËS PARA TODO EL PAÍS 

“NO A LA VENTA DE CITGO” 

 

Tal como se había programado, el pasado 16 de septiembre se llevó a cabo el foro “No a la Venta 
de CITGO”, resultando un significativo acontecimiento, en el cual se convocó a importantes 

representantes de diferentes instituciones del país, para exponer  y discutir sobre un tema de gran 
interés nacional como lo es la lesiva intención que tienen las autoridades del actual  gobierno 
nacional de vender uno de los irremplazables componentes que forman parte del patrimonio de la 
industria petrolera del país, considerado como un bien estratégico de gran importancia para la 
colocación de nuestros crudos pesados, por lo que enajenar este complejo refinador lo 
consideramos un error estratégico grave para el futuro de nuestro país. El auditorio del CIV se vio 
colmado de personas interesadas y preocupadas por el perjudicial destino que podría tener esta 
importante subsidiaria de PDVSA 
 

EL PANEL Y LAS INTERVENCIONES 
Para tratar sobre los temas básicos del interés que reviste Citgo para la nación, así como su  
funcionamiento operativo, se conformó un grupo de panelistas constituido por:  

 Dr. Enrique Tejera París: Reconocido académico, funcionario público y diplomático, de 
amplia  trayectoria  del acontecer nacional, quién intervino en nombre de la sociedad 
venezolana y trató sobre el devenir histórico del país, particularmente del país petrolero 

 Ing. Arévalo Guzmán Reyes, Exdirector de PDVSA, presidente honorario de la SVIP, 
miembro de su Consejo Nacional y miembro de la Comisión de Historia de la Academia 
Nacional de la Energía y el Habitat, quien trató sobre los aspectos técnicos y de explotación 
petrolera, relacionados con Citgo.  

 Ing. Francisco Javier Larrañaga: Experto en refinación petrolera, exgerente del Complejo 
Refinador de PDVSA, miembro del Centro de Orientación en Energía –COENER, quien trató 
sobre los aspectos de refinación de crudos pesados y particularmente las operaciones de 
refinación de Citgo.    

 Dr. Tulio Alberto Álvarez: Reconocido jurista, profesor universitario, escritor y litigante en 
asuntos  relacionados con derechos humanos y otros derechos civiles, quien trató sobre los 
aspectos jurídicos relacionados con la posible venta de Citgo 

 Ing. Rafael Gallegos Castro: Ingeniero petrolero, con maestría en finanzas, consultor 
gerencial,  columnista de  medios y miembro de Gente del Petróleo, quien disertó sobre 
aspectos de producción y logros de la nacionalización petrolera e industrialización del país 
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 Br. Roberto García: Miembro de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), representante del sector estudiantil, trató sobre el futuro de la 
juventud estudiantil de Venezuela  y la participación masiva de todos los sectores del país.   

 El Ing. Simón J.  Antúnez B. fue el moderador del foro, profesional con amplia experiencia y 
conocimientos  en aspectos técnicos de la industria petrolera venezolana, miembro de la 
Junta Directiva de la SVIP y miembro de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de  
la Ingeniería y el Habitat, quien acertadamente condujo  todo el evento lo que contribuyó a 
que el mismo se encausara de manera muy formal y en términos profesionales 

 
 
CONCLUSIONES Y ALGUNOS PASOS A SEGUIR 

De las ponencias presentadas, las preguntas y planteamientos hechos durante este importante 
foro, se  presentan  las siguientes conclusiones: 
 
 La enajenación de Citgo, se considera un error estratégico pues compromete la colocación 

del crudo pesado de la empresa  
 Sería un acto de destrucción con propósitos políticos de los bienes e instituciones de la 

nación 
 Debemos ejercer nuestro derecho de protestar por este caso y continuar llevando el 

planteamiento a todas las instituciones del país, para evitar que se tome esta decisión. 
 

 
CIERRE DEL EVENTO 

El presidente de la SVIP Ing. Lindolfo León fue el encargado de dar por concluido este 
trascendental foro, agradeciendo a los panelistas por sus significativas y emotivas presentaciones 
sobre este tema de crucial importancia para los venezolanos, también agradeció a todos los 
asistentes y particularmente a quienes hicieron preguntas, sugerencias y recomendaciones, 
asimismo agradeció la presencia de un grupo de estudiantes universitarios que acudieron ansiosos 
de participar en los temas que afectan el presente y futuro del país 
 
También agradeció a las autoridades del CIV, por sumarse a este asunto de interés nacional, y 
declaró que este será el comienzo de una serie de presentaciones y conversatorios sobre el tema 
para motivar a todas las instancias a evitar que se cometa este lamentable error 
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