
En completa derrota para la Exxon 
Mobil terminó el litigio de Pdvsa y 

el gobierno revolucionario de Venezuea 
en defensa de su soberanía. El monto 
total de la compensación determinado 
por el tribunal arbitral por los antiguos 
Proyectos Cerro Negro y La Ceiba es de 
1.591 millones de dólares, monto que no 
guarda relación alguna con las preten-
siones irrazonables de Exxon Mobil en 
este caso, que ascendían a alrededor de 
20 mil millones de dólares. 

Durante los últimos siete años la trans-
nacional petrolera intentó doblegar la 
soberanía de la República Bolivariana 
de Venezuela. Exxon impugnó la nacio-
nalización de la Faja Petrolífera del Ori-
noco y la extinción de los convenios de 

asociación firmados por Pdvsa durante 
la apertura petrolera de los años 1990, 
acciones lideradas por el fallecido pre-
sidente Hugo Chávez en el marco de la 
Política de Plena Soberanía Petrolera. 

Este ataque comenzó con un intento 
por poner de rodillas a Pdvsa mediante 
un abusivo proceso que sólo puede ser 
calificado de “terrorismo judicial”, cuan-
do Exxon Mobil obtuvo de una corte en 
Londres una orden de congelamiento de 
activos de Pdvsa con alcance mundial.

La petrolera transnacional afirmó que 
Pdvsa le debía 12 mil millones de dóla-
res por la nacionalización del Proyecto 
Cerro Negro y por ello necesitaba pro-
tección de la corte en Londres. La firme 
defensa de Pdvsa tuvo éxito en derrotar 

esta maniobra abusiva de Exxon Mobil, 
demostrando que sus acciones fueron 
totalmente infundadas. A principios del 
año 2012, Exxon Mobil trató de restarle 
importancia al éxito de Pdvsa e informó 
que su reclamo principal seguía siendo 
de miles de millones de dólares ahora 
en contra del Estado venezolano ante el 
Centro Internacional de Arreglo de Dife-
rencias relativas a Inversiones (Ciadi). A 
tal efecto, la transnacional utilizó el cues-
tionado organismo de arbitraje, el cual se 
ha prestado muchas veces para agredir la 
soberanía de Estados e imponer indem-
nizaciones punitivas a diferentes países a 
fin de inhibirlos en el ejercicio de su so-
beranía permanente sobre la explotación 
de sus recursos naturales.

Este mismo sistema ha rechazado las 
pretensiones exageradas de Exxon Mo-
bil. El tribunal arbitral del Ciadi acaba de 
emitir su laudo definitivo en el caso, que 
pone fin a las especulaciones infundadas 
durante varios años de que la Repúbli-
ca tendría que pagar una indemnización 
de miles de millones de dólares a Exxon 
Mobil y confirmando que el nivel de 
compensación buscado por la petrolera 
a raíz de la nacionalización siempre ha 
sido exorbitante y completamente injus-
tificado, tal como la república  venezola-
na ha dejado claro desde el principio del 
litigio en 2007. 

Venezuela ingresa al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas para el año 2015 con el respaldo de 
181 votos, dos en contra y 10 abstenciones. Una victo-
ria política de proporciones, cuando Estados Unidos 
mueve su maquinaria mediática para mostrar un país 
aislado y desprestigiado ante el mundo. Las verdade-
ras relaciones de fuerzas en la geopolítica planetaria 
quedan a la vista en esa votación: es el imperialismo 
quien está desprestigiado, debilitado y aislado. Pero 
no queda allí el desempeño internacional del gobier-
no revolucionario. En celebración del décimo aniver-
sario de la creación del Alba (Alianza Bolivariana 
para nuestra América), los mandatarios reunidos en 
La Habana reafirmaron el papel estratégico de esta 
instancia anticapitalista regional y combinaron un 

plan de acción contra la epidemia de ébola que pone 
ante los ojos de la humanidad la diferencia entre la 
política imperial frente a una emergencia sanitaria de 
esta magnitud y la conducta de quienes enarbolan las 
banderas del socialismo del siglo XXI. La Declaración 
Final de la cumbre del Alba prestó caluroso apoyo a 

“las brigadas médicas voluntarias especializadas en el 
enfrentamiento a desastres y grandes epidemias, del 
Contingente ‘Henry Reeve’ de la República de Cuba” 
ya trabajando en países de África. Y se propone “con-
tribuir con personal de salud altamente calificado para 
que se sumen a los esfuerzos de este Contingente en 
tareas que sean requeridas en la región latinoameri-
cana y caribeña”, además de “continuar colaborando 
con los países de África afectados por la epidemia”. 
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“A dos semanas del asesinato están 
despejados quienes son los auto-

res materiales. Tenemos información de 
cómo se preparó el asesinato e incluso 
cuál era la coartada o móvil que iban a 
utilizar”, informó el presidente Nicolás 
Maduro el pasado miércoles 15 de octu-
bre, en referencia al crimen que el 1 de 
octubre acabó con la vida del diputado 
revolucionario Robert Serra y su compa-
ñera María Herrera, ambos acuchillados 
en su vivienda ubicada en La Pastora.

Una banda paramilitar colombiana 
dirigida por Padilla Leive planificó el 

crimen contra el diputado Robert Se-
rra, afirmó Maduro, quien explicó que 
se pretendió imponer el falso móvil del 
robo en torno al crimen.

En rueda de prensa desde el salón Sol 
del Perú en el Palacio de Miraflores, en 
Caracas, el jefe de Estado indicó que 
Padilla Leive, mejor conocido como “El 
Colombia”, planificó el asesinato duran-
te tres meses. “Estamos por identificarlo 
desde el punto de vista legal, pero tene-
mos precisado dónde se mueve, dónde se 
ha movido”, agregó.

Maduro explicó que Padilla Leive fue 

contratado “y fue él quien dirigió todas 
las operaciones, planificó el crimen y 
ejecutó la matanza. Tenía todos los deta-
lles de qué hacía Robert, para dónde iba, 
cómo se movía”.

En la rueda de prensa, transmitida por 
Venezolana de Televisión, el Presidente 
presentó un vídeo, captado por un siste-
ma de cámaras en las afueras de la casa 
de Serra, en el que se ve la entrada de 
seis sujetos a la vivienda del diputado, 
mientras otros dos permanecían en ca-
rros particulares a la espera.

Maduro precisó que el jefe de escol-
tas de Serra, Torres Camacho, conocido 
como “El Poli”, fue comprado para ayu-
dar a cometer el crimen. “Torres Cama-
cho preparó el asesinato directamente 
con ‘El Colombia’. Luego entran (a la 
casa de Serra) ‘El M’, ‘El Tin-Tin’, ‘El 
Oreja’ y ‘El Salina Quevedo’. (...) Hay 
dos que quedan en dos vehículos. Están 
identificados los dos choferes de los ve-
hículos”, detalló el mandatario.

El vídeo, que inicia a las 21:30 (9:30 
de la noche), muestra a Torres Camacho 
y a “El Colombia”, entrando a la resi-
dencia del parlamentario, ubicada en La 
Pastora, realizando una exploración en 
la planta de arriba, donde se encontraba 
Robert Serra. De allí salen a las 21:36 
(9:36 de la noche).

“Es un crimen cometido en seis minu-
tos. Entran a matar. Someten (primero) 

Las absurdas cantidades reclamadas 
por transnacionales como Exxon Mobil 
y Conoco, si fueran tomadas en serio por 
tribunales arbitrales, podrían resultar en 
la destrucción de la economía de muchos 
países y en el colapso total del sistema de 
derecho internacional.

El tribunal arbitral del Ciadi ha reco-
nocido un crédito en favor de la Repú-
blica por el monto ya pagado por Pdvsa 
de 907 millones de dólares en 2012 para 
el Proyecto Cerro Negro, que deberá 
descontarse, además de los intereses, del 
monto del laudo, quedando así reducido 
sustancialmente el monto restante a pa-
gar. La suma pagada por Pdvsa debería 
haber puesto fin a la disputa relativa a 
la compensación por el Proyecto Cerro 
Negro, sin embargo el monto global 

determinado por el tribunal arbitral del 
Ciadi para el conjunto de los proyectos 
de Exxon Mobil en el país se encuentra 
dentro del rango razonable considerado 
por la República en 2007, cuando el go-
bierno revolucionario hizo sus mejores 
esfuerzos para llegar a un acuerdo ami-
gable, rechazado por Exxon Mobil en 
esa oportunidad.

El comunicado oficial del Gobierno ex-
plica que “la decisión del tribunal arbitral 
deja claro que este litigio de siete años de 
duración, de proporciones gigantescas y 
maniobras escandalosas de Exxon Mobil 
no sirvió a propósito legítimo alguno. El 
retiro de Venezuela del Ciadi en 2012, 
como reacción a elementos del sistema 
de arbitraje de inversión, en forma alguna 
disminuyó el criterio de reconocer el prin-

cipio de compensación justa por la nacio-
nalización, pero lo que la República no ha 
aceptado ni nunca aceptará es doblegarse 
frente a reclamos exorbitantes. El éxito 
final en este litigio se debe a la firme de-
terminación de la República de ser fiel a 
ese principio fundamental”.

El comunicado finaliza: “una vez más 
la República Bolivariana de Venezuela, 
su gobierno, instituciones y trabajadores 
le salen al paso y logramos derrotar las 
agresiones de los poderosos intereses 
transnacionales, y a sus agentes naciona-
les que de manera vergonzosa los apoyan 
en el país. Reiteramos que Venezuela se 
respeta, estamos decididos a defender 
nuestra independencia y soberanía en 
cualquier escenario.

Viva el Comandante Chavez!!!”.
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Diputado Robert Serra en un puesto Mercal. Foto: AVN



a María Herrera, compañera de lucha 
de Robert, en la planta baja porque la 
encuentran en el pasillo, le imponen un 
tiro para someterla e inmediatamente 
proceden a matarla. Suben, someten a 
Robert en la parte de arriba, de la mis-
ma forma, y proceden a matarlo de ma-
nera directa”, explicó.

“Torres Camacho declaró que estuvie-
ron la semana anterior haciendo ensayos 
y chequeos del lugar del crimen. Ya sa-
bían que lo iban a asesinar en su casa, no 
era en una actividad en la calle, no. Fue 
planificado”, agregó.

De los seis autores materiales que en-
traron a la casa de Serra para cometer el 
crimen, dos están detenidos “convictos y 
confesos que participaron en la planifi-

cación y matanza: el resto están siendo 
buscados”, informó Maduro.

“Ya sabemos la verdadera identidad 
de todos. Lo mejor sería que se entrega-
ran a las autoridades y se sometan a la 
justicia”, instó.

Anunció que el gobierno nacional im-
pulsará acciones para lograr la captura 
de los autores intelectuales del asesinato 
del diputado Robert Serra dentro y fuera 
de Venezuela, y que solicitará a la Inter-
pol una orden de captura internacional 
de estas personas.

“Tengan la absoluta seguridad de que 
llegaremos a los autores intelectuales 
fuera y dentro del país. A ustedes vamos 
a llegar, tenga la seguridad”, dijo.

“Un crimen que ha marcado y ha con-

movido a la sociedad venezolana, ha tra-
tado de ser manipulado por mil formas, 
yo lo dije, para desfigurar las investiga-
ciones, imponer por vías nacionales ver-
siones que ya estaban preparadas y for-
maban parte del crimen, y para tratar de 
asesinar moralmente como ya lo han he-
cho con otros compañeros, como hicieron 
con Danilo Ánderson luego de asesinarlo 
físicamente”, señaló el Presidente. 

“Quiero agradecer el apoyo de los go-
biernos, presidentes, movimientos políti-
cos y líderes de toda América Latina, del 
Caribe, y de otros lugares del mundo”. 

“Al gobierno de los Estados Unidos le 
voy a aportar pruebas y elementos de los 
grupos terroristas de Miami y su vincula-
ción con los grupos que han operado en 
Venezuela”, anunció.
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Prosiguen los éxitos en la lucha contra 
el contrabando de extracción de bie-

nes básicos y materiales estratégicos. Los 
resultados alcanzados son fruto de la co-
laboración entre el pueblo y la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana para enfrentar 
a las mafias responsables de este flagelo.  

Para ilustrar la amplitud, las caracte-
rísticas y los resultados de esta lucha, 
valgan algunos ejemplos recogidos en 
diversos Estados a lo largo de una sema-
na, la del 12 al 19 de octubre:

- En Zulia, recuperación de 108 pipas 
en abandono con 23.760 litros de gasoil 
el día 16 y 289 y 38.060 litros el día 18. 
Hasta esa fecha, se elevan a 42.386 las pi-
pas inhabilitadas y utilizadas para el con-

trabando de combustible principalmente 
a través de vías fluviales. Asimismo en el 
Zulia en la misma semana se retuvieron 
el día 16, dos vehículos tipo cava con 55 
reses en canal (10,8 toneladas) destina-
das al contrabando de extracción; el día 
18, 1.080 cajas (27 toneladas) de carne 
por inconsistencia en Guía, lo cual es si-
nónimo de contrabando y 30 toneladas 
de cemento. El día 19, en tareas de fis-
calización y control, la Fanb incauta 49 
toneladas de víveres por inconsistencia 
en facturas y guías.

- En Táchira, en el municipio Ureña, 
fueron incautadas 150 toneladas de mate-
rial plástico (polímeros, polietileno, ma-
terial PVC molido) y 12 vehículos. El 17 

de octubre el secretario General de la Co-
misión Nacional de Lucha al Contraban-
do, Almirante Ángel Belisario Martínez, 
informó que en los dos últimos meses 
habían sido retenidas 1.800 toneladas de 
alimentos en frontera tachirense. Además 
en este período se ha logrado desarticular 
en Táchira a bandas criminales que come-
tían otro tipo de delitos como trata de per-
sonas, prostitución y lavado de dinero.

- Durante la misma semana del 12 al 
19 de octubre en Amazonas, fueron re-
tenidas ocho toneladas de alimentos para 
animales que iban a ser extraídas del te-
rritorio nacional hacia Colombia. En Co-
jedes se retuvieron 5,4 toneladas de ajos 
ocultos entre variedades de hortalizas, 
tras un infructuoso intento de soborno a 
efectivos de la Fanb. En Barinas, se llevó 
a cabo la retención de 13.550 litros de 
leche líquida y 5.467 litros de jugo dife-
rentes sabores que se desplazaban ilegal-
mente rumbo a la frontera. 

Los citados no son más que algunos 
ejemplos de los resultados obtenidos a 
lo largo de una semana en cinco Estados 
del país en la lucha contra el contraban-
do. Los efectos positivos se están evi-
denciando tanto en la clara mejora de los 
niveles de abastecimiento de la población 
como en el fortalecimiento de la unión cí-
vico-militar en la defensa de los derechos 
básicos y la soberanía de la Nación.
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En Zulia se incautaron más de 60 mil litros de gasoil entre el 16 y 18 de octubre. Foto: @vladimirpadrino
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El aplastante triunfo de Evo Morales 
en los comicios bolivianos significa 

una correntada de viento fresco para la 
causa latinoamericana-caribeña. Es por 
ello que el festejo de esta nueva reelec-
ción de Evo resonó con fuerza en Vene-
zuela, Cuba y cada uno de los países que 
conforman la estructura del Alba. Pero 
también, adquirió grado superlativo el 
entusiasmo, entre los cientos de miles 
de bolivianos que habitan en Argentina, 
donde casi el 90% votó por el Movi-
miento Al Socialismo.

Más allá de lo altamente simbólico 
que resulte haber obtenido la victoria 
precisamente el “Día de la resistencia 
indígena”, es indudable que la misma 
coincide también con un difícil momen-
to para el continente. Un territorio en el 
que la escalada imperialista contra go-
biernos y pueblos que la enfrentan, está 
en pleno apogeo.

Evo y su compañero de equipo, Álvaro 
García Linera, mostraron de esta manera 
tan ilustrativa (más del 61% de los vo-
tos) que para cualquier proceso de cam-
bio que se precie es indispensable fijar 
metas claras y proceder en consecuencia. 
Durante los dos mandatos que gobernó 
el MAS y sobre todo a partir de la rea-
lización de la Asamblea Constituyente, 
quedaron definidos los puntos claves que 
irían a marcar el derrotero gubernamen-
tal del nuevo Estado Plurinacional pues-
to en marcha. Ellos fueron: a) empoderar 
a quienes habían estado, desde siempre, 
excluidos de las decisiones de poder, b) 
recuperar la plena soberanía y terminar 
con la dependencia, nacionalizando los 
hidrocarburos y el gas, y otros sectores 
de la riqueza local, destinando las rentas 
obtenidas a proyectos de mayor solidari-
dad social, c) generar una política econó-
mica fuerte y en crecimiento constante a 
pesar de la crisis mundial. Y a la vez pro-
ducir lo que muchos prometen y pocos 
cumplen: distribuir la riqueza entre los 
que menos tienen, d) por último, Evo y el 
pueblo boliviano enmarcaron  el proceso 
revolucionario en un rechazo ostensible 
al colonialismo, el capitalismo y el im-
perialismo, sosteniendo la necesidad im-
periosa de avanzar hacia el socialismo.

Con la manifiesta inclusión de los mo-
vimientos sociales en sus planes estraté-

gicos, el gobierno de Evo y Álvaro ha 
conseguido garantizar el bienestar mate-
rial, logrando convertir en protagonista 
de la vida política boliviana a las grandes 
mayorías populares de obreros, indígenas 
y campesinos. El otro sujeto beneficiado 
por el cambio en la vida política del país, 
han sido las mujeres. Hasta la llegada del 
MAS al gobierno, ellas habían sido pro-
tagonistas esenciales en la “guerra” del 
agua y del gas, pero tenían vetada la in-
corporación a estructuras institucionales.  
Hoy, el cambio en ese sentido es radical. 
Las mujeres “con pollera” son ministras, 
alcaldesas, y ocupan otros cargos rela-
cionados con el nuevo poder institucio-
nal. De allí que, mayoritariamente, una 
gran parte del voto triunfante provenga 
de ese sector de la sociedad.

El otro aspecto a destacar de lo hecho 
y lo mucho que queda por hacer está fija-
do en el plano regional primero y luego a 
nivel mundial. Por primera vez en la his-
toria de la Nación, Bolivia es uno de los 
actores fundamentales de la integración 
latinoamericana y caribeña, jugando su 
rol en plano de igualdad con los países 
rectores en la región. De igual modo este 
avance se manifiesta a escala global.

La prédica de Evo, humilde y convin-
cente, y no por ello menos radical en el 
enfrentamiento con el Imperio comenzó 
a ser una costumbre en cada foro inter-
nacional. Desde la batalla ganada por el 

reconocimiento de la coca, en oposición 
a sus detractores ultra-conservadores, 
hasta las acciones de solidaridad con-
cretas del gobierno boliviano con los 
países asediados por la agresiva política 
exterior estadounidense, como ocurrie-
ra con Venezuela, Ecuador, Honduras, 
Argentina y Brasil.

Como página especial en ese aspecto, 
hay que destacar la expulsión del em-
bajador norteamericano y de la Usaid, 
y las similares acciones tomadas contra 
el Estado Terrorista de Israel, o la ac-
titud inclaudicable del presidente boli-
viano cuando fue secuestrado junto a su 
avión en Europa.

Evo le ha introducido a la pelea lati-
noamericana-caribeña una impronta que 
prioriza la integración y la unidad entre 
pueblos, pero a la vez pone el acento en 
un discurso antimperialista a los efec-
tos de que los organismos regionales 
como la Celac y la Uunasur, enfrenten 
las presiones que sobre algunos países 
miembros realiza la diplomacia estado-
unidense. En ese sentido, junto con los 
presidentes Nicolás Maduro, Raúl Cas-
tro, Rafael Correa y Daniel Ortega, en-
tre otros, Evo ha salido a desenmascarar 
las intenciones de la Alianza del Pacífi-
co, identificando esa instancia como un 
intento de resucitar al Alca felizmente 
enterrado en Mar del Plata en noviem-
bre de 2005.
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Evo y otra victoria estratégica para el continente

Evo Morales en sus épocas de dirigente cocalero del Chapare. 1996. Foto: JP Russell


