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El 25 de agosto de 2012 la refinería más grande de la nación ardió en llamas presuntamente a causa de la
explosión de una nube de gas que se formó producto de un escape

El suceso generó 48 personas fallecidas, cientos de heridos, pérdidas materiales y daños ecológicos que aún
no se han podido cuantificar
Este domingo se cumple un año de la tragedia de Amuay, una explosión que arrasó con la vida de más
de 40 personas y generó una gran cantidad de daños en el ecosistema local y severos perjuicios
estructurales a muchas viviendas ubicadas en las inmediaciones de la refinería petrolera localizada al
noreste del estado Falcón. El hecho fue denominado por la opinión pública como el peor accidente de la
industria petrolera que se haya registrado en el país.
Mucho antes del incidente, esta refinería se encontraba entre las cinco mayores del mundo hasta que su
organización fue reestructurada en 1997, año en el que se unió con la refinería Cardón, ubicada en la misma
península y la refinería Bajo Grande, para integrar el Centro de Refinación de Paraguaná (CRP). Hoy, el
complejo es considerado el segundo mayor espacio refinador de petróleo del mundo luego de la refinería
Jamnagar en la India.
La historia de un siniestro
Según los reportes de medios electrónicos, recién comenzada la madrugada del 25 de agosto de 2012, las
autoridades recibieron la primera alerta sobre la fuga de propano en el bloque 23 de almacenamiento del CRP
Amuay, provocando la movilización inmediata de efectivos bomberiles de Pdvsa y el acordonamiento del sector.
A eso de las 1:07 am, se produce la primera explosión de los gases acumulados por la fuga. El efecto de
la detonación generó una onda expansiva de gran magnitud que propició una estampida hirviente que
arrasó con prácticamente todo a su paso, sembrando pánico en la población cercana.
En aquel entonces, el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, declaró públicamente que la causa de las
explosiones fue la formación de una nube de gas tras una fuga. Durante el transcurso del suceso se conoció que
fueron afectados nueve tanques de la zona del bloque 23 de almacenamiento por fuertes llamas que se
instalaron en los tanques 200, 203 y 204. El incendio pudo ser controlado en su totalidad el 28 de agosto y los
daños humanos ascendieron a un total de 48 personas fallecidas y 156 heridas entre militares y civiles.
Reacción gubernamental
Tras lo acontecido en la planta de refinación, el presidente Hugo Chávez, decretó tres días de duelo nacional por
los fallecidos en el siniestro, mientras el Ministerio Público (MP) inició una investigación para determinar las
causas del hecho.
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No obstante, el antiguo vicepresidente de Pdvsa y viceministro de Petróleo y Minas, Eulogio del Pino,
comunicó ante los medios que no descartaba la tesis de &ldquo;sabotaje&rdquo; como posible causa del
incidente.
A mediados del pasado mes de junio, el presidente Nicolás Maduro acusó a miembros de la fracción opositora
como los &ldquo;verdaderos responsables&rdquo; de la tragedia, alegando que necesitaban &ldquo;un golpe de
opinión pública&rdquo; de cara a los comicios presidenciales que se efectuaron en octubre del año pasado.
Hoy, aún se desconocen las verdaderas causas de los hechos, y el gobierno nacional mantiene el
hermetismo con respecto a los motivos que originaron el lamentable hecho. De igual forma, muchas
interrogantes esperan por respuesta por parte del gobierno nacional tras lo acontecido en Amuay.
Algunas de esas preguntas que surgen inevitablemente un año después de un hecho tan notorio son: ¿Qué
habrá pasado con la reconstrucción de las comunidades que fueron afectadas?; ¿Cuál es el status de las
investigaciones iniciadas por el gobierno nacional y por qué los resultados no se han hecho de carácter público?
Según algunos medios de carácter nacional, voceros del gremio de trabajadores de la refinería se han
manifestado en días recientes para exigir al gobierno que explique lo que realmente sucedió en Amuay
de acuerdo a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público (MP) en concordancia a la orden
emitida por el propio presidente Hugo Chávez hace un año.
Los afectados, también exigen a Pdvsa informar sobre el estado de las indemnizaciones que la estatal petrolera
ha realizado a los trabajadores que resultaron heridos y a los más de 380 ciudadanos de 14 empresas que
perdieron sus puestos de trabajo como consecuencia de la explosión.
El informe refleja que en ese entonces, Pdvsa asumió el pago de salarios y tickets de alimentación de los
padres de familia que quedaron sin empleo producto de la tragedia en la refinería, sin embargo, acusan
que no se ha hecho público el proceso de reparación de las viviendas afectadas ni si se han reubicado a
las familias cuyas viviendas quedaron totalmente destruidas.
A media máquina
Reportes de algunos medios de comunicación electrónicos indican que voceros de la petrolera venezolana
aseguran que la refinería de Amuay opera actualmente a un 73% de su capacidad, es decir, de un nivel de
procesamiento equivalente a 655 mil barriles de crudo por día, sólo está recibiendo 480 mil barriles, volumen que
la empresa considera aceptable si se toma en cuenta que en los seis meses siguientes al 25 de agosto de 2012,
cuando ocurrió la explosión en el complejo, su capacidad bajó a menos de 50%.
Las consecuencias de la explosión se reflejaron directamente en la caída de la producción y una de las
secuelas que generó la merma en la manufactura fue un incremento en la importación de productos
refinados, entre los que se encuentra la gasolina.
Dichas estadísticas se reflejan en un informe suministrado por el Departamento de Energía de Estados Unidos,
el cual indica que tan solo un mes después del siniestro, Pdvsa duplicó las importaciones. Solamente la gasolina
pasó de 34 mil a 68 mil barriles por día. Incluso, en enero de 2013, se alcanzó un máximo de compras de 113 mil
barriles diarios.
No obstante, las declaraciones emitidas por el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, niegan que
la empresa importe gasolina de Estados Unidos o de algún otro país. El vocero ha explicado que las
adquisiciones en el exterior se limitan a aditivos para la elaboración del combustible.
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Secuela ambiental
Aparte del ramo productivo, otra de las deudas que tiene el Estado venezolano con la opinión pública en cuanto
al caso Amuay es sobre los daños ecológicos producidos por la explosión de la refinería a un año de la tragedia.
Para conocer sobre la actualidad de los daños ecológicos generados tras el incidente en el complejo
refinador, el equipo de El Periodiquito entrevistó vía telefónica al investigador y especialista en
planificación ambiental, Sergio Antillano quien explicó que hasta la fecha el Estado no ha asumido con
seriedad investigaciones que reflejen lo que sucedió realmente tras el incidente de Amuay. Piensa que
ante contingencias de este tipo, la gerencia de la compañía petrolera estaba obligada a establecer como
prioridades la divulgación de información con respecto a los riesgos que implica un accidente ambiental
de ese tipo y el apoyo a investigaciones que profundicen en las secuelas que deja a su paso una
catástrofe ecológica de tal magnitud.
A un año del incidente, Pdvsa no ha explicado cuál ha sido el impacto de la ignición en el mar y en las arenas de
los sectores adyacentes, señaló Antillano. Además, la petrolera no ha revelado información sobre los niveles de
contaminación generados por el accidente y su posible impacto sobre los urbanismos cercanos.
Antillano concluyó su intervención recordando que cuando un accidente de este tipo sucede, más allá
de los daños ocasionados &ldquo;in situ&rdquo;, los vientos y las mareas acarrean consigo una serie de
compuestos contaminados que pueden llegar a perjudicar la salud pública en otras latitudes. Acotó, que
estos incidentes relacionados con plantas y complejos de refinación &ldquo;son nuevos en
Venezuela&rdquo; y el estado debe asumir la responsabilidad no solo de mitigar los daños sino también
de preparar y concientizar a la ciudadanía para enfrentar situaciones de alto riesgo que implican la
propagación de químicos en el ambiente.

Presunta responsabilidad
Una investigación realizada por expertos del Centro de Orientación de Energía, sobre la explosión en la refinería
de Amuay el 25 de agosto del año pasado reveló que &ldquo;se confirmó la presencia de una fuga incontrolada
de gas en el bloque 23, aproximadamente a las 12:00 am del día viernes 24 de agosto de 2012. Sin embargo, no
se activaron alarmas ni se tiene conocimiento de acción alguna para llevar a cabo el desalojo de las áreas
adyacentes&rdquo;.
800 viviendas han sido entregadas a afectados por la tragedia
El pasado 21 de marzo la Agencia Venezolana de Noticias informó que la Gran Misión Vivienda Venezuela
había entregado 800 nuevos hogares, completamente equipados, a igual número de familias que resultaron
afectadas por el incidente en la Refinería de Amuay. En la nota de prensa, la gobernadora de Falcón, Stella
Lugo, declara que &ldquo;cumpliendo la orden del comandante Hugo Chávez, hemos venido entregando a todas
la familias de Amuay sus viviendas dignas, equipadas&rdquo;.
Más recientemente, el 31 de julio pasado, AVN informó sobre el inicio del censo en el sector Alí Primera
de Punto Fijo, adyacente a la refinería de Amuay, como parte del proceso de reubicación de las familias
de este sector que se encuentra cercano a la zona de seguridad de la petrolera. La directora de Desarrollo
Social de Carirubana, Carmen Rodríguez, declaró en ese momento que las previsiones que manejan es
que, al menos, mil 200 familias sean reubicadas, como parte de las medidas de seguridad que son
tomadas para desalojar las adyacencias del lugar.
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