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SI: Estamos con el Dr. Andrés Sucre, Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Hasta
1979 la CVG tenía una imagen formidable, pero hubo funcionarios del actual Gobierno que dijeron que
esa buena imagen era inmerecida, y que en Guayana lo que se han hecho son inversiones faraónicas
y hasta perjudiciales. Entre esos dos extremos ¿dónde está la verdad?

SI: Se quedó sentado sin decir nada.

AS: Es que tengo que coger vuelo para contestarte la pregunta.

CR: Tú sabes qué se dijo, y también quién lo dijo.

AS: No comentemos eso. La realidad de las cosas es que a la CVG, cuando se creó en el 60 como
continuación de la Comisión de Electrificación del Caroní, ambas bajo el mando del Gral. Rafael
Alfonzo Ravard, se le encomienda un plan nacional que es desarrollar las industrias básicas en el sitio
donde haya los recursos que dan ventajas, no sólo nacionales, sino internacionales, para desarrollar
esas industrias básicas. Ese cometido lo cumple la CVG a cabalidad. Crea las industrias básicas y ésa
es una acción que se complementa en el período entre el 74 y el 79, cuando el aumento de los precios
hace acelerar los planes con la ventaja de que se termina la infraestructura de las empresas básicas,
pero como se hacen grandes inversiones simultáneamente, se crea un "boom" con todos los
inconvenientes y todos los traumas de ese "boom", o sea, se acelera demasiado el programa de
Guayana que es un programa fundamental para el país, se causó una indigestión, pero era parte del
programa de Guayana y esa etapa se cumplió. Cumplida esa etapa y adelantada la concientización de
las necesidades de la regionalización, empieza, digamos formalmente, cuando el presidente Caldera
lanza el primer decreto de regionalización que se complementa con el 478 del Gobierno de Luis
Herrera en enero del 80. Así, la CVG entra en una nueva óptica. Las empresas de la CVG son primero
las dos básicas: Edelca, que realmente el potencial hidroeléctrico es el que causa ese polo de
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desarrollo que justifica la ventaja. Edelca desarrolla el potencial hidroeléctrico del Caroní y es la
empresa capacitada en Venezuela para los potenciales hidroeléctricos, y que cuando se llegue a un
"holding", se le debe atribuir a Edelca el desarrollo de la hidroelectricidad. Es una anomalía que a
Cadafe le dieran el Caura, porque toda la hidroelectricidad se le debe atribuir a Edelca.

CR: Eso sería una controversia diferente.

AS: Pero es una cosa obvia.

AS: No tan obvia, pero vamos a pasar a las otras empresas.

AS: Bueno, está Sidor, están las empresas del aluminio y como hay un potencial hidroeléctrico, hay
ventajas para producir aluminio y se empieza con Alcasa, 50% Reynolds y 50% la CVG, y después en
el 74, en sociedad surge Venalum, y se llega a 400 mil toneladas de capacidad de aluminio. Después
se hace una empresa de ferrosilicio que tiene muchos problemas, pero que ya se ha reestructurado y
que este año ya está en equilibrio económico porque se mejoró.

CR: ¿Para qué sirve la de ferrosilicio?

AS: Ése es un aditivo para el acero que es indispensable. Estaba en muy mala situación económica
porque la relación deuda-capital...

CR: Está la Ferrominera.

AS: Está la Ferrominera que nace..., ésa no fue parte del programa original, pero con la
Nacionalización de diciembre del 74, en el 76, la CVG crea la Ferrominera, que une las dos empresas
que explotaban el mineral de hierro, el de las Minas del Pao y el de las que explotaba la Orinoco
Mining. Está Interalumina, cuya construcción se está terminando y que es para producir la alúmina que
consumen Venalum y Alcasa, porque lo interesante es que son complementarias. Está también
Bauxiven, que va a explotar Los Piriuaos, que es uno de los éxitos de la CVG. A la CVG se le
encomienda en el 72 obtener bauxita comercial, se está buscando bauxita en Venezuela desde los
años 40. La CVG hace un equipo especial y consigue bauxita comercial.

CR: Creo que también este el programa de reforestación de Uverito.

AS: Sí, hay otra serie de programas.

SI: Una vez que se puso de moda denigrar del desarrollo de Guayana, se ha dicho también que, si el
Estado venezolano no puede repartir el correo, recoger la basura, matricular automóviles, las cédulas
es otro imposible, eso son ocho y diez meses, entonces, con más razón no puede el Estado operar
empresas tan complejas, tan modernas y tantas como son las de la CVG.

AS: Yo lo que creo es que hay que darle tiempo al tiempo. En mi opinión, las empresas del Estado
están amenazadas del exceso de control, de una prevención contra ellas que existe interna y
externamente, tienen muchas limitaciones.

CR: Lo que se dice es que el Estado venezolano como, en apariencia, es incapaz de realizar cosas
mucho más sencillas, tampoco sería capaz de manejar esas empresas. En Venezuela hay capacidad
gerencial, pero parece que cuando el Estado le pone la mano a algo, la estropea.

AS: Lo que pasa es que son empresas que sobrepasan el promedio de complejidad de las empresas a
que estábamos acostumbrados. Sidor, después de las petroleras, es la empresa más grande. Tiene 15
mil personas. Ocurre que los venezolanos pensamos que las cosas nuevas son las que resuelven los
problemas y la realidad hay que enfrentarla, una vez cumplido el Plan IV Sidor, hay que organizar a
Sidor y prepararla para operar. La verdadera empresa no es la construcción de nuevas instalaciones,
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sino la operación de esas instalaciones y en eso hay muy poca experiencia. Eso mismo pasó con la
primera etapa de Sidor, que al principio hubo una serie de problemas, pero después Sidor fue rentable
hasta que se inicia la segunda etapa.

CR: La pregunta básica que Sofía te hizo al principio, ¿ha sido un error invertir tanto dinero en
Guayana en eso o no?

AS: Es una cosa indispensable para el país. El país tiene que diversificarse, el país tiene que crear
empleo y estas empresas, aunque sean de capital intensivo y no crean empleo, dan oportunidad para
crear empleo a las empresas que producen insumos para ellas y a las empresas que utilizan las
materias básicas que ellas producen.

CR: Estás en la Presidencia de la CVG desde hace tres años y medio, ¿estás persuadido de que la
inversión que se ha hecho allí, el esfuerzo, está bien hecho?

AS: Estoy convencido de que el programa de Guayana es indispensable para el país, pero hay que
reflexionar sobre las empresas del Estado, porque están muy limitadas en su gestión. Hay que darles
estabilidad, hay que hacer carreras profesionales de manera que el grupo podrá cambiar el presidente
o algún director, pero que el grupo sea estable porque ésa es la única manera de que haya tiempo de
crear los sistemas de personal y cualquier sistema. Tenemos el ejemplo de las petroleras que se
demoraban seis y siete años en crear un sistema, y entonces hay que lograr el desarrollo tecnológico
de las empresas, hay que aprender a utilizar la tecnología, hay que crear tecnologías propias, hay que
crear carreras dentro de las empresas para que la gente sea estable, ésa es la única manera de ir
optimizando las inversiones. Pero en el meta sistema en que están envueltas las empresas hay que
pensarlo, porque es un meta sistema que no ayuda precisamente al éxito de las empresas del Estado.

SI: Apartando el pago de intereses, ¿va o no a ser una empresa rentable Sidor, o seguirá dando
pérdidas para siempre?

AS: Mira, de seguir las cosas como van... Sidor ha mejorado muchísimo, como les digo, ya pasó de la
etapa de construcción a la etapa de operación. Me acuerdo, creo que fue en octubre del 78, yo estuve
en la inauguración de las primeras instalaciones del Plan IV. Edgar Marshall, que era el Presidente,
dijo que se celebraba mucho lo que se había hecho, pero que ahora venía lo difícil que era operar
esas instalaciones. Sidor ha mejorado sustancialmente, todo es un problema de tiempo, y la afecta.
Una cosa que parece que se olvida, que hay una crisis mundial en el acero, en el aluminio y en el
petróleo que es aún más grave. Entonces, Sidor no puede aumentar su producción, el mercado
venezolano es limitado y Sidor no tiene mercados para vender más productos. Sidor ha venido
mejorando sistemáticamente de la situación económica que presentaba el año pasado,
independientemente de la mejoría que ha habido en la relación deuda-capital. También Sidor ha
mejorado sustancialmente en la parte de productividad.

CR: Nos dijo aquí Hernán Briceño, Presidente de Sidor, que ha mejorado muchísimo la productividad,
que el número de horas-hombre requerido para producir una tonelada de acero es mucho menor.

AS: Sí, es mucho menor. Además, se ha organizado Sidor y el problema de las limitaciones para su
éxito económico son las limitaciones del mercado nacional y del mercado internacional por la situación
de desaceleración y porque han entrado una serie de siderúrgicas nuevas en los países no
desarrollados, en los países que están como Venezuela, y entonces, aunque la producción de acero
en el mundo no disminuye, sin embargo, hay mucha más competencia, es decir, no hay mercados
para vender el acero que podríamos producir.

CR: Tú decías antes que, una de las cosas logradas era una continuidad, una estabilidad de los
mandos, sobre todo técnicos de estas empresas. Ahora, hay una muy grave acusación del
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ex-presidente Pérez respecto a que Venalum fue supuestamente destruida por culpa de este
Gobierno, por justamente cambiar a todo el mundo por razones políticas, que entonces ese nuevo
personal descuidó las celdas donde se hace el aluminio y que se perdieron, que las dejaron quemar,
no se exactamente, y que esa empresa está destruida.

AS: Bueno, Venalum, en todo caso, no está destruida, pero uno de los problemas es la falta de
gerencia en las empresas del Estado. Venalum empieza en el 74 con problemas de gerencia, o sea,
hay escasez de personas capaces de manejar eso y más en un área nueva. La experiencia que había
de Alcasa no ha sido aprovechada plenamente por la Nación.

CR: Ese incidente de la destrucción de las células.

AS: Ya te lo voy a explicar. Se pone a funcionar una planta muy grande con una gerencia que no tiene
tradición.

CR: Que no sabe de eso.

AS: Entonces, sí, que no tiene tradición.

CR: Eso de que no tiene tradición es una forma amable de decir que no sabe de eso.

AS: Ése ha sido el problema de Venalum.

CR: ¿Cuándo ocurrió ese accidente de las celdas?

AS: Ese accidente ocurrió hace año y medio, pero es que no es el accidente, en el accidente puedes
tener más o menos implicaciones equis personas, sino que el problema ha sido que se establece
Venalum, y no hay experiencia previa, y la experiencia de Alcasa quedó en manos de Reynolds, y no
se utilizó plenamente.

CR: Eso es lo que decía Sofía antes, que si no se reparte bien el correo, ¿cómo se va a manejar la
planta de aluminio? Trataron de hacerlo y la quemaron.

AS: Ése es uno de los detalles que ha afectado la perfección del plan, pero el plan esencialmente es
bueno. En la industria del aluminio, donde hay la peor crisis porque no es crisis nacional, sino
internacional, el camino es lo que se está haciendo, se está proyectando una planta de laminación
para producir aleaciones duras. Ya el proyecto está listo y está en consideración del Fondo de
Inversiones con objeto de crear mercado en Venezuela. Es absurdo que no tenemos mercado para los
lingotes de aluminio y que estemos importando aleaciones duras para hacer los envases de cerveza y
otros. Entonces, lo que hay que hacer es completar el proceso.

SI: ¿Qué cambios y mejoras pueden señalarse concretamente en la CVG y en sus empresas filiales
desde que tú estás en la Presidencia?

AS: Antes de entrar con los cambios yo quería decir algo sobre el Programa de Guayana. Es un
programa fundamental y en la parte de los productos metálicos, acero y aluminio, se sufre en gran
parte por un problema internacional y es que hay crisis en el mercado del acero y en el mercado del
aluminio, eso es notorio. Quería referirme un instante a un artículo de Alberto Quirós Corradi, quien
dice que a todo programa grande, cuando se fórmula, hay unas etapas de entusiasmo, pero luego hay
una etapa de trabajo, de reflexión, de planificación, y después, cuando se empieza a operar, viene la
etapa como de desesperación, de búsqueda de los culpables, después castigan a los inocentes y
cuándo se obtiene el éxito premian a los que no han hecho nada para el éxito del proyecto.

CR: ¿Tú, en qué parte de ésas estás?
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AS: Nosotros estamos en la etapa del medio, ése es el problema. Sin embargo, quiero destacar...

CR: Tú vas a salir castigado y otros se van a llevar el premio del éxito.

AS: Yo no, sino todos los que estamos metidos en este lapso. Quería señalar que en Edelca, que no
está sometida a esas cosas y que depende de la capacidad de organización y dirección, este año
pasado tuvo 280 millones de utilidad. Se ha reordenado todo el equipo de construcción de Hurí. Guri
marcha perfectamente, se vacían como 160 mil metros cúbicos por mes, es el sitio en el mundo donde
se pone más tierra en una presa en una hora. Para mitad del año que viene, viene el primer realce de
10 metros, lo que ya aumentará considerablemente la capacidad de producción, un poco en el tercer
trimestre, el segundo realce de 10 metros, y al final del año que viene entran en operación dos nuevas
turbinas, las dos primeras de la etapa final. Esto es un éxito importante. Volviendo a la CVG, les quiero
decir que ya cumplió esa etapa y además el Fondo ha pasado a ser Fondo de Inversiones Venezuela,
y realmente el sistema, el sistema en que están incrustadas el "holding" eléctrico y hay que ver como
se coordina la acción de las cuatro empresas del aluminio.

CR: En este período Presidencial, la misma persona que criticó gravemente el Proyecto Guayana
también sugirió que ¿por qué no desaparecía la CVG y pasaban las empresas al Fondo de Inversiones
totalmente? El argumento es que la CVG ya cumplió.

AS: Cumplió esa etapa, pero lo que hay que crear es... El Fondo no se creó para eso, y eso ha creado
una serie de traumas, su no preparación para el manejo del sector industrial.

CR: O sea, que el hecho de que el Fondo de Inversiones sea accionista importante es más bien
negativo.

AS: No. Yo creo que hay que crear, si el Fondo de Inversiones hace una especie de IRI italiano, del
(nombre faltante) español, hay que crear organismos intermedios que estén mucho más cerca de las
empresas...

CR: La CVG puede desaparecer entonces.

AS: No, porque el país ha tomado el camino de hacer corporaciones en cada región, entonces, ya que
la CVG existe, lo que habría que hacer sería cambiarla y eso es lo que hemos hecho. Nosotros
estamos haciendo dos cosas, ya que se completó la reorganización de la CVG, tenemos dos grandes
gerencias, la Gerencia General de Desarrollo Urbano, que se ocupa del desarrollo de Ciudad Guayana
y tiene mucho interés y les puedo decir por qué, porque es una ciudad donde la tierra es del Estado y
estamos haciendo una acción importante con muy pocos aportes y parte de lo que se critica es que la
infraestructura es insuficiente y en el período pasado y en éste, los recursos han sido notoriamente
insuficientes para la ciudad y para la infraestructura regional que está sobrecargada por el desarrollo
de las industrias, especialmente para la ciudad. También nos estamos ocupando de todo el desarrollo
de la región, creamos una Gerencia de Desarrollo Regional Organizada, estamos creando
subgerencias, una existe ya en el Amazonas y la estamos creando en Tucupita, para ser lo que llaman
"autoridad de área", porque aquí cada región, cada distrito, cada ciudad, quiere tener su propia
corporación de desarrollo. Ha habido experiencias de sub-regiones que no han sido satisfactorias
como la de la Costa Este del Lago de Maracaibo y en Falcón, y eso ha sido más algo que ha
descoordinado la acción de las corporaciones regionales. Nosotros hemos elegido crear "autoridades
de área", poner al Gobernador local como Jefe de la autoridad de área y que la CVG sea la secretaría
técnica, y así estamos trabajando en el Territorio Federal Amazonas y vamos a realizar los trabajos de
esa misma forma en Delta Amacuro. Pero además de estar cubriendo todo el territorio poco a poco,
porque no se puede cambiar de un programa a otro en esta nueva óptica, estamos buscando nuevas
riquezas.

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Carlos y Sofía Página 5 de 9



CR: ¿Qué es el programa de prospección minera?

AS: Hay lo que se llama "Las rocas verdes", que no tiene connotaciones políticas, sino geológicas. Al
este de Ciudad Guayana, hacia la frontera con Guyana, en la Sierra de Imataca, en la formación
pastora, hay un conjunto de rocas de ese tipo.

CR: De ese color.

AS: Que tienen el doble de área que ese mismo tipo de rocas, en Sudáfrica y Sudamérica, se exporta
anualmente por $ 70 mil millones, ahí hay oro, plata, cobre, estaño, manganeso.

CR: Y eso está en Venezuela.

AS: Parte en Venezuela y parte en Guyana.

CR: Parte en el Territorio en Reclamación.

AS: Sí, en el Esequibo. Pero en la parte de Venezuela hay el doble de área de ese tipo de rocas que
en Sudáfrica y entonces hemos iniciado junto con Ferrominera un programa propiciado por el
Ministerio de Energía y Minas llamado "Prospección Minera. Eso no es inmediato, pero hay todas las
probabilidades de que se encontrarán nuevas riquezas para Venezuela.

CR: Los mismos minerales que exporta Sudáfrica.

AS: Ese mismo tipo de minerales.

SI: O sea, una serie de cosas que tenemos igual o más que otros países, pero que no las ponemos a
valer.

AS: Perdón, que no se ponen a valer en un día. Es como el aluminio, que no tenemos mercado
exportar pero estamos importando el aluminio para hacer las latas de cerveza, entonces hay que ir a la
laminación para no importar. Faltan las instalaciones intermedias que permitan utilizar todo ese
potencial. Ésa es una manera de encontrar riqueza y estamos buscando riqueza no sólo para la región
Guayana, sino para Venezuela. El Brasil, toda su zona amazónica la levantó por radar, pero además
hizo prospección sistemática con el objeto de tener un inventario de los recursos y que las
intervenciones, todo el mundo lo sabe, en una ecología tan inestable, sean realmente exitosas. En
Venezuela todos hablamos de la necesidad de conquistar las fronteras, Colombia y Brasil no las han
conquistado todavía, pero es un esfuerzo que hay que hacer. Pero hay que empezar por una
evaluación sistemática, por un inventario sistemático de los recursos naturales, saber la interrelación
de los distintos factores para que la intervención humana no produzca problemas ecológicos. Todos
sabemos lo débil que es la ecología de esa zona. Con la cooperación del Ministerio de la Defensa, del
Ministerio del Ambiente, estamos iniciando el Proyecto Radar-Guayana, que va a cubrir toda la región
Guayana, la mitad del territorio nacional. Vamos a estudiar los suelos, la topografía, la geología, la
parte hidrológica.

SI: ¿Para cuándo?

AS: Se está empezando. Ya empezó. Es un proyecto que tendrá por lo menos diez años de duración y
eso permitirá realmente entrarle a ese territorio racionalmente, equilibradamente. Yo creo que esos
dos proyectos, que nosotros decimos un poco como los boxeadores, que dan un segundo aliento a la
CVG.

SI: No hay dos sin tres. Ustedes tienen un nuevo puente sobre el Orinoco, parece que eso ha
entusiasmado mucho a la gente.
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AS: Estaba planteada la necesidad de hacer un puente en Ciudad Guayana para el ferrocarril, para el
transporte de los productos.

CR: ¿No se debió hacer el primer puente en Ciudad Guayana?

AS: Yo participe en esa polémica y el puente lo querían hacer con el Ministro del Interior, Numa
Quevedo, y yo...

CR: Escuchen esto, ya en el 58 Andrés Sucre era Ministro de Obras Públicas.

AS: Y teníamos el problema del puente y decían que yo quería hacerlo en Ciudad Guayaba porque
tenía intereses allí. Pero no se hizo. Ahora está planteado hacer el puente con el desarrollo de la Faja
Petrolífera, el desarrollo del sur de Monagas y Anzoátegui que tiene en encomendado Lagoven y que
es una palanca para completar el desarrollo de Ciudad Guayana.

CR: Hacer el puente en Ciudad Guayana.

AS: Ellos necesitan una vía de comunicación rápida porque están en la orilla norte y necesitan en la
etapa de construcción pasar diez mil trabajadores, y en la etapa de operación unos 2.500 trabajadores.
Entonces, ellos han encontrado una solución de un puente flotante que permite hacerlo oportunamente
para ellos. Hay el equipo de trabajo que nombró el presidente Herrera, que lo preside Pedro Pablo
Azpúrua, y que se opusieron viendo el conjunto de la región en cuanto a cuál debería ser el puente
que satisfaga todas las necesidades. Dada la realidad económica, dado que Lagoven puede financiar
el puente como parte de sus instalaciones, parece ideal hacer una primera etapa.

CR: Pero un puente permanente, no flotante.

AS: Ambos pueden ser permanentes, pero la primera etapa se está comparando con el puente flotante
que pone Lagoven o un puente fijo reducido sólo a dos vías sin ferrocarril, pero que pueda ser
ampliado después para el ferrocarril. El problema de Lagoven es que necesita que sea oportuno ese
puente.

CR: Oportuno quiere decir que se haga rápidamente.

AS: Que le llegue a tiempo, porque si le llega atrasado, entonces pierden la economía de inversión que
puede hacer Lagoven en la orilla norte. Y además, si a Lagoven se le exigiese poner una suma
adicional para el desarrollo de la ciudad, me parece que no tendría sentido inmovilizarlo en un puente
que no se necesita hasta que no esté en progreso el plan ferrocalirero. Lo que proponemos nosotros,
para ser breve aquí, es que al Puente de Angostura, que ya existe, a la autopista Ciudad
Bolívar-Ciudad Guayana y a este puente se les ponga peaje y se produzca dinero con el cual la región
Guayana podrá invertir en las primeras prioridades que tenga en vialidad.

SI: En la misma medida que mejore la rentabilidad. Tú que hablas de producir dinero, la rentabilidad de
las empresas de Guayana, si mejora, ¿no van a desaparecer las ganancias por la presión laboral?

AS: Bueno, ése es el problema de toda empresa, de toda empresa privada y de toda empresa pública.

CR: Las empresas del Estado sufren la presión laboral de una manera mucho más intensa.

AS: Pero tienen también una capacidad de defensa bastante grande. Los contratos colectivos que se
han firmado demuestran que se le ha puesto coto a eso. Todos conocemos el problema de Sidor sin
entrar en los detalles. Realmente la empresa se puso firme en lo máximo que se podía dar, atendiendo
a la necesidad de mejorar o mantener el estándar de vida de los trabajadores y a la situación
económica. Y yo diría que los contratos colectivos de Edelca, de Alcasa, de Ferrominera que fue el
primero, y de Sidor, marcan un éxito de las empresas del Estado en la negociación, porque dieron
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satisfacción a las necesidades fundamentales de los trabajadores, pero también se puso un límite para
que no afectaran el desarrollo de las empresas. Dentro del plan de Sidor, de llegar a la salud de Sidor,
al equilibrio económico, estaba previsto un aumento salarial como es evidente que tiene que haberlo y
el contrato colectivo no excedió las previsiones. Es un problema de planificación, de mantenerse firme.

SI: La censura más general que se hace a la CVG es que, el crecimiento forzado de Ciudad Guayana
ha producido problemas sociales y políticos gravísimos. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que Ciudad
Guayana es comparable a Lagunillas en 1936?

AS: Por supuesto que no. Lo que pasa es que el Oriente Venezolano es una zona deprimida. Se crea
un polo de desarrollo, la gente va allá con la expectativa de un futuro mejor y ése es el proceso de
urbanización que ha habido en todo el mundo. En Ciudad Guayana, la gente que llega, que es
marginal, pasa rápidamente a otra categoría en menos de cinco años. El problema es de desequilibrio
y de insuficiente inversión en la infraestructura urbana. Cuando se decía, en el período pasado, que se
iban a invertir 35 mil millones en los cinco años, está en el informe de Argenis Gamboa, se decía que
se iban a invertir ocho mil millones en infraestructura, pero luego se señala que no llega a esa cifra y
que fueron 700 millones lo que se invirtió.

CR: Leopoldo Sucre Figarella sostiene que hasta 1968, digamos, más o menos las inversiones en la
ciudad eran cónsonas con el aumento de la población, pero que los Gobiernos de Caldera y Pérez
descuidaron ese aspecto, que se hizo una inversión excesiva en infraestructura industrial y que se dejó
la ciudad a sus medios

AS: Algo de eso hay. Cuando Leopoldo Sucre era Ministro se hicieron inversiones inclusive
anticipadas. Hay una avenida intercomunal que se llama "La descomunal", porque es como un campo
de aviación y es que estaba preparando las condiciones mínimas para la ciudad. Después, con esas
inversiones suficientes, hay un período de crecimiento de la ciudad y no hay problemas, pero luego
viene la aceleración y en la CVG Argenis Gamboa advirtió del peligro de hacer todas las inversiones
simultáneamente y algo se corrigió, y determinados proyectos se difirieron y algunos finalizan este año
para disminuir ese pico que fue el que creó ese problema de distorsión en el equilibrio de las
inversiones.

CR: ¿Hay más marginalidad en Ciudad Guayana que en Caracas?

AS: Yo diría que no, la situación es muy distinta. Primero, es la poca densidad. El problema de la
marginalidad allá, además del problema sanitario y de las personas, es que la inversión para corregirla
es mucho mayor que para hacer nuevos desarrollos y por eso la CVG está iniciando tres desarrollos
urbanísticos del lado de Puerto Ordaz, y vamos a iniciar ya un área de recepción para los nuevos
marginales, del lado de donde está Sidor, donde están las Industrias. Cuesta la tercera parte por
persona para darle condiciones satisfactorias que en el lado de San Félix, porque allí la topografía es
más difícil.

CR: Pero la gente no va a ir ahí a menos que encuentre determinadas facilidades que sí encuentra en
San Félix.

AS: Nosotros ya hemos decidido y lo estamos realizando. Estamos en el proyecto de esa zona de
recepción para que la gente llegue a Puerto Ordaz y así nos evitaríamos el enorme problema de que la
gente tiene que recorrer como 25 kilómetros para ir al trabajo en las industrias y para volver cuando
viven en San Félix y ésa es una carga sobre el sistema de transporte de la ciudad absolutamente
innecesaria.

CR: ¿Tú dirías, y ésta es la última pregunta, que el ascenso desde la marginalidad a ser, digamos, un
obrero calificado, es más rápido en Ciudad Guayana que en Caracas o en Maracaibo?
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AS: ¡Por supuesto que sí! Muchísimo más rápido es ese ascenso. La gente, yo creo que a todos los
niveles, se va a Ciudad Guayana y se nota la ida a Ciudad Guayana, desde profesionales jóvenes
hasta los marginales que van en busca de una mejor vida. Todos tienen en Ciudad Guayana muchas
más y mejores oportunidades de ascender que en el centro del país.

CR: Bueno, ustedes lo oyeron, que todavía vale la pena mudarse a Ciudad Guayana. ¿Tú afirmarías
eso?

AS: Sí, pero que no se vaya todo el mundo porque nos aumentarían los problemas que estamos
tratando solucionar.

CR: Gracias a Andrés Sucre, Presidente de la CVG, lo es desde hace tres años y medio, por habernos
reiterado que la enorme inversión y el gran esfuerzo que ha hecho Venezuela en esa zona están bien
hechos, la inversión y el esfuerzo que no se han perdido, que no se van a perder, que llegará el día en
que se agradezca, sin ninguna duda, que hubo esa visión de hacer el Proyecto Guayana, justificado ya
ampliamente por uno sólo de sus aspectos como es la Electrificación del Caroní.
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