
	  

	  

Centro	  de	  Orientación	  en	  Energía,	  COENER,	  coener@yahoo.com.	  Teléfonos:	  04166301942/04166058299.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Comunicado COENER ante el Incendio Refinería Amuay 25/08/2012 
 
Ante la gravedad del siniestro ocurrido en la Refinería de Amuay  y sectores aledaños a 
ella  en la madrugada del sábado 25/08/2012, en el que perdieron la vida 42 personas , 
más 150 resultaron heridas y un número aún no determinado permanece desaparecido, el 
Centro de Orientación en Energía (COENER), organización Civil sin fines de lucro, 
Integrada por un colegiado de UN CENTENAR de profesionales, venezolanos, con sólida 
experiencia y formación en el sector energético, cuyo propósito es el de brindar 
asesoramiento y recomendaciones a los diversos sectores e instituciones del país en 
materia energética, expresa sus sentidas condolencias y solidaridad en estos momentos 
de desasosiego y dolor a los familiares de todos los fallecidos y heridos, así como a 
aquellos cuyos bienes se vieron afectados por este desastre, confiando que reciban toda 
la atención médica, psicológica e indemnización material que requieren para retornar a la 
normalidad. 
 

Lo ocurrido en la Refinería de Amuay la pasada semana no es para nada un caso fortuito. 
Este lamentable accidente, ha sido la consecuencia directa de cambiar la razón de ser de 
Petróleos de Venezuela, S.A.PDVSA de  una empresa eficiente y productiva concentrada 
en el negocio de los hidrocarburos, a una institución profundamente politizada al servicio 
de un modelo político ajeno a la Constitución Nacional. Es evidente que la tragedia de 
AMUAY esta signada por este proceso de conversión de PDVSA en un brazo ejecutor de 
múltiples actividades ajenas al negocio petrolero, y eliminación de la necesaria estructura 
de Organización Industrial que requiere una empresa que explora, explota, produce, refina 
transporta, investiga y desarrolla, capitaliza su personal, invierte, se expande, opera con 
eficiencia.   

Creemos firmemente que el accidente de AMUAY no es más que un reflejo de lo que está 
ocurriendo en el resto del país, tanto en su infraestructura física como institucional. 
Resulta paradójico que siendo Venezuela, quizás, un país con cuantiosos recursos 
energéticos del continente americano, haya sufrido severas situaciones críticas de 
abastecimiento energético. Los análisis efectuados revelan un Sector Energía 
estructuralmente inestable y, por extensión, desnuda un Estado peligrosamente 
vulnerable, que de no corregir a tiempo sus causas, no podrá cumplir los compromisos 
contraídos con su gente, provocando un estancamiento en el crecimiento y desarrollo dela 
Nación. 
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La magnitud de esta tragedia y la poca transparencia de PDVSA en aclarar otros 
accidentes, impone que el Gobierno Nacional designe de inmediato un Comité de 
Investigación Independiente constituido por expertos Internacionales y Nacionales en el 
cual, el personal de la Refinería no forme parte sino que preste el soporte requerido para 
la recopilación de toda la información pertinente ; el referido Comité debe en un plazo 
perentorio encontrar la causa raíz de esta lamentable tragedia , establecer los 
responsables y emitir sus recomendaciones para evitar la recurrencia de una fatalidad 
similar.  
 
Se exige ala Gerencia del  Centro de Refinación de Paraguaná (CRP) HACER UNA 
REVISION DETALLADA de las diferentes Plantas, Tanques de almacenamiento, sistemas 
de seguridad y control  y sus Instalaciones conexas de la Refinería AMUAY,  PARA 
DETECTAR DAÑOS y potenciales VICIOS OCULTOS EN LAS ESTRUCTURAS que 
garantice su adecuada integridad mecánica antes de ponerlas en operación. En este 
contexto, también deben implementarse a la brevedad las diferentes recomendaciones 
derivadas de los diferentes estudios/proyectos de las zonas de seguridad de la Refinería 
de Amuay. 

Asimismo, se hace un llamado a las autoridades de PDVSA a cumplir con todos los 
planes y programas de contingencia y a seguir con rigurosidad las recomendaciones 
emanadas de otras investigaciones que garanticen una operación segura y confiable de 
las plantas, instalaciones y sistemas del CRP.  Paralelamente deberá designarse otro 
Comité de Evaluación de las Condiciones de Riesgos mayores actuales en todas las 
Instalaciones de PDVSA  (campos de producción, Refinerías, instalaciones Petroquímicas 
y de procesamiento/ fraccionamiento de Gas, patios de almacenamiento, plantas 
compresoras, plantas de inyección de agua, oleoductos, gasoductos y terminales de 
embarque). 
	  
Oportunamente COENER someterá a consideración de la Nación y su dirigencia el  
análisis de este terrible accidente y la consiguiente propuesta de naturaleza institucional 
orientada a la recuperación de la capacidad de creación de valor tanto de la Refinería 
Amuay en específico como del Sistema de Refinación Nacional.  
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Por último, elevamos una Oración a nuestro Dios Padre Todo Poderoso, para que acoja 
en su seno a las víctimas de este fatal accidente; a la vez que pedimos que pase su mano 
sanadora por todos los heridos resultantes del mismo, y les dé, el Consuelo necesario a 
todos los familiares y amigos. 

Caracas	  	  4	  de	  septiembre	  de	  2012. 

	  


