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nómica, social y política de su país, presionaba por unas
elecciones anticipadas.

Los logros tecnológicos del INTEVEP son innegables.
Basta mencionar el desarrollo de ORIMULSION®, un pro-
ceso tecnológico que dio valor comercial a las arenas petro-
líferas de la cuenca del Orinoco, donde están las reservas
de petróleo pesado más grandes del mundo, y el desarrollo
de nuevos catalizadores y procesos para el tratamiento pro-
fundo de los crudos pesados. En promedio, el personal de
INTEVEP publica 124 trabajos por año y ha obtenido 17
patentes norteamericanas cada año.

No es posible concebir cómo puede operar un centro de
investigación y desarrollo sin lo más calificado de su perso-
nal. INTEVEP contaba con 985 profesionales dedicados
directamente a las labores de desarrollo tecnológico, asis-
tencia o servicio e investigación científica, 334 empleados
administrativos y 229 obreros. De los despedidos, 97% son
profesionales y técnicos; 76% tienen edades entre 30 y 45
años, y 49% cuentan con 11 a 20 años de experiencia en la
industria. De los 164 especialistas con doctorado y 251 con
maestría 108 y 199, respectivamente, fueron obligados a
abandonar sus laboratorios.

Desde 1976, cuando el INTEVEP fue creado a partir de
un núcleo de 40 científicos provenientes del Centro de Pe-
tróleo y Química del Instituto Venezolano de Investigacio-
nes Científicas (IVIC), el INTEVEP ha llegado a ser el más
importante centro de investigación aplicada y desarrollo tec-
nológico de Venezuela y Latino América. De hecho, es aho-
ra y desde muchos puntos de vista, el más trascendental
componente del sector ciencia y tecnología venezolano, re-
presentando su presupuesto en el último año el 55% de
todo lo invertido en ese sector en el país.

La vaporización del INTEVEP es un verdadero holo-
causto para los tecnólogos venezolanos!

JAIME REQUENA

Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales

Caracas, Venezuela

Recientemente se materializó en Venezuela uno de esos
actos que por lo insólito y absurdo, justifican el que mu-
chos piensen que nuestras sociedades, más que poco desa-
rrolladas, las mueven factores ajenos a lo racional o natural,
propios del más puro realismo mágico. A través de un re-
mitido de prensa, las autoridades de la estatal petrolera ve-
nezolana procedieron a servirles noticias de despido a 881
empleados, más de la mitad de quienes laboran en INTE-
VEP, el Centro de Desarrollo Tecnológico de Petróleos de
Venezuela, reconocida como una empresa líder mundial en
su campo y vital a los intereses de Venezuela. Con tan im-
personal gesto, llegaron a trece mil los empleados despedi-
dos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la gigantesca cor-
poración energética propiedad de la nación venezolana. A
todos ellos se le cercenaron carreras, lo que para muchos,
por su alto grado de especialización, casi monta a la pérdi-
da de la vida intelectual. En ningún otro país se había pro-
cedido a una limpieza social tan cuantiosa y profunda de
un grupo humano a no ser en nefastos genocidios. Todo un
record mundial.

La feroz medida en contra de buena parte de lo más
calificado de los profesionales y tecnólogos venezolanos, ha
sido justificada como parte de un proceso de rees-
tructuración que ha abarcado a todas las actividades y nive-
les de personal de PDVSA; desde educadores empleados de
la filial de educación (CIED, Centro Internacional de Estu-
dios y Desarrollo) hasta ingenieros de la filial de distribu-
ción de gas. La medida abarca  especialistas en comerciali-
zación, así como expertos tecnólogos encargados de
sofisticados procesos catalíticos en los complejos
refinadores más grandes del mundo.

Como sea que la expulsión masiva de personal califica-
do de INTEVEP no puede ser una medida dirigida contra
la comunidad científica y tecnológica venezolana, ella sólo
puede ser explicada como una retaliación contra quienes, a
título individual y amparados bajo preceptos constituciona-
les, tomaron la decisión en diciembre del año pasado de
incorporarse a una acción cívica de paro laboral, como lo
hicieron tres de cada cuatro venezolanos quienes ante un
marcado y creciente deterioro en los niveles de la vida eco-

DESMANTELAMIENTO TECNOLÓGICO
EN VENEZUELA


