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LA SVIP ANTE EL TERRIBLE SINIESTRO OCURRIDO EN LA REFINERIA DE AMUAY 

La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP) lamenta profundamente la 
tragedia ocurrida el 25 de agosto en la refinería de Amuay, tragedia que enluta a numerosas 
familias y entristece a la comunidad petrolera y a todo el país. Muchos son los daños 
ocasionados por el mas grande siniestro que haya ocurrido en los 100 años de historia 
petrolera de Venezuela. Enviamos a toda la comunidad de Paraguaná nuestros sentimientos 
de solidaridad en estos momentos de tristeza por la desaparición de sus seres queridos y por 
las perdidas materiales que ocasionó este terrible siniestro. 

En varias oportunidades la SVIP, preocupada por la critica situación de la industria petrolera 
y en especial del parque refinador, se ha dirigido al país cumpliendo con la responsabilidad 
que le da la Ley del Ejercicio de la Ingeniería, como órgano adscrito al Colegio de Ingenieros 
de Venezuela, para alertar sobre la necesidad de que se tomen acciones urgentes con el fin 
de garantizar la seguridad en las instalaciones petroleras dada la ocurrencia continua de 
eventos que han ocasionado perdidas de vidas. El último de estos comunicados fue 
presentado conjuntamente con la Academia Nacional de la Ingeniería y el Habitat en el mes 
de mayo del presente año. A continuación transcribimos un párrafo de dicho informe sobre el 
estado de la actividad de refinación: 

“El parque refinador presenta una situación muy critica, puesta en evidencia por las 
continuas paradas de plantas provocadas, entre otras causas, por un alto número de 
accidentes que han causado daños a las instalaciones e irreparable perdida de vidas de 
trabajadores propios y contratados. Dichos siniestros los registra el Instituto Nacional de 
Prevención, Salud y Seguridad Laborales. Estas paradas no programadas han afectado 
severamente los niveles de eficiencia históricos que colocaron a la refinación venezolana en 
los primeros lugares en el mundo y ponen en evidencia la gerencia deficiente de la actividad 
de refinación. Se impone una revisión profunda de los protocolos operacionales y de los 
procedimientos de mantenimiento y seguridad, con el objeto de recuperar los niveles de 
eficiencia operativa y evitar que ocurra un evento de dimensiones catastróficas “   

Nos unimos al duelo que embarga al país y solicitamos nuevamente a las autoridades 
competentes como la Asamblea Nacional, la Contraloría Nacional, el Ministerio del Ambiente, 
el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General de la Nación,   que este siniestro sea 
investigado exhaustiva, profesional y diligentemente con participación de expertos en 
refinación, en Seguridad Industrial, representantes de los aseguradores  y de organizaciones 
independientes. Finalmente solicitamos que los resultados que arroje la investigación, 
incluyendo las responsabilidades del caso sean hechos del conocimiento de todos los 
venezolanos y que se tomen las acciones a que haya lugar.                                                     
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