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RECUENTO DE SUPUESTOS ATAQUES TERRORISTAS CONTRA PDVSA QUE HA DENUNCIADO EL GOBIERNO. COTEJO.INFO (2022) 
 
 

NÚMERO 
DE 

CASOS 

FECHA DEL 
ATAQUE 

LUGAR TIPO DE ATAQUE DAÑOS 
OCASIONADOS 

DETENIDOS ENLACES 

 
1 

 
25 de agosto 

de 2012 

 
Refinería 

de Amuay, 
Complejo 

Refinador de 
Paraguaná 

(CRP), estado 
Falcón. 

 
La explosión fue causada por una 
fuga de gas, y negligencia del 
personal de guardia, porque la 
fuga de gas se detectó un 24 de 
agosto pero no se activaron las 
alarmas ni acciones oportunas de 
evacuación del área. 
 
Rafael Ramírez acusó a la 
derecha venezolana, de usar el 
sabotaje para justificar ataques y 
desprestigiar a PDVSA 

 
-42 muertos, la mayoría 
Guardias Nacionales. 
 
-156 heridos. 
 
-Daños a 691 mil 
viviendas. 
 
-163 viviendas tuvieron 
que ser demolidas. 
 
-Se afectó producción a 
320.000 barriles por día 
(b/d) de los 645.000 b/d 
que tiene de capacidad 
esta refinería. Se 
dañaron tanques de 
almacenamiento de 
combustible. 
 
-Dejó pérdidas 
económicas por el 
orden de los 1.835 
millones de dólares.  
 

 
4 personas de PDVSA 
detenidas: 
 
Zoilo Ramos, gerente. 
 
William Jordán, 
gerente. 
 
José Ramos, gerente. 
  
José Cotiz, 
superintendente. 
 
Se desconoce el 
avance de las 
investigaciones.   

 
Investigación 
del Comité de 
Manufactura 
COENER, año 
2013.  
 
 
Artículo de El 
Estímulo.  
 
A seis años de 
la explosión de 
Amuay sólo 
cuatro gerentes 
han sido 
imputados. 
 
Ramírez: “la 
tragedia en 
amuay forma 
parte de una 
guerra contra el 
país” 
 

2 27 de marzo 
de 2015 

Centro Operativo 
El Tejero, 

ubicado en la 
División Punta de 

Mata, de la 
Dirección 

Ejecutiva de 

  Un grupo comando 
armado irrumpió en las 
instalaciones del Centro 
Operativo El Tejero, 
ubicado en la División 
Punta de Mata de la 
Dirección Ejecutiva de 

 Detenidos 
presuntos 
responsables de 
sabotaje en 
instalaciones de 
pdvsa 
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Producción 
Oriente de 

Petróleos de 
Venezuela, S.A. 

(PDVSA), en 
Monagas. 

Producción Oriente de 
PDVSA en Monagas, 
sometió a los 
operadores de 
producción, 
procediendo a violentar 
puertas y tanquillas 
eléctricas con equipos 
de soldaduras para 
cables de alta tensión, y 
procedieron a cortar y 
sustraer los cables de 
alimentación del 
sistema de bombeo de 
crudo de la estación, 
generando el 
desbordamiento de los 
tanques de 
almacenamiento de 
crudo, por lo cual se 
procedió al cierre de 80 
mil barriles de petróleo y 
1.200 millones de pies 
cúbicos de gas. 
 

3 31 de 
diciembre de 

2018 

Planta de 
Llenado de 

Combustible de 
Yagua, Carabobo 

La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Fanb) neutralizó la 
madrugada de este lunes 
un ataque e intento de saboteo a 
una planta de llenado de 
combustible de la empresa estatal 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
en el estado Carabobo (centro-
norte), informó el exministro para 
Petróleo, Manuel Quevedo. 
 
Precisó que a la instalación 
ingresaron sujetos 
armados quienes abrieron 

  Venezuela 
repele intento 
de saboteo a 
instalaciones de 
Pdvsa 
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fuego contra los funcionarios que 
resguardan la planta, y tras 
un enfrentamiento fueron abatidas 
dos personas, una de ellas ya 
identificada. 

4  
29 de febrero 

de 2019 

 
Ataque a 

Estación de 
bombeo Ero, 
situada en el 

kilómetro 50 de la 
troncal 36, vía 
Morichal – San 
Tomé, en las 

áreas 
operacionales de 

la División 
Carabobo 

  
Exministro de Petróleo, Manuel 
Quevedo, atribuyó el hecho a “una 
acción de sabotaje perpetrada por 
la derecha opositora”, de acuerdo 
a un comunicado de la empresa. 
 
El funcionario denunció que “el 
hecho terrorista en detrimento de 
la industria petrolera venezolana, 
ocurrió horas después de que (el 
presidente estadounidense) 
Donald Trump, con su arenga 
belicista, incitara a la violencia y a 
la guerra”, agregó. 
 
 

 
Incendio en una sala de 
bombas de una 
estación en el oriente 
del país, en un incidente 
que atribuyó a un 
sabotaje por parte de 
adversarios al 
presidente Nicolás 
Maduro. 
 
PDVSA dijo que el 
siniestro afectó la 
Estación Ero, que tiene 
una capacidad 
instalada de 300.000 
barriles diarios de crudo 
proveniente de la 
producción de 
empresas mixtas en la 
Faja Petrolífera del 
Orinoco 

 Venezolana 
PDVSA dice 
controla 
incendio en 
estación de 
bombeo de 
300.000 bpd; 
denuncia 
sabotaje 
 

5 17 de 
diciembre de 

2019 

Refinería Amuay Fuga de combustible en el brida de 
seis pulgadas de la unidad de 
destilación atmosférica número 2 y 
la válvula de seguridad X-1, lo que 
produjo un incendio 

 Fueron detenidos 
Nelson Bustillo 
 
Juan Medina 
 
Freddy Reinosa 
 
Jefes de turno de 
PDVSA 
 
Imputados por 
terrorismo, sabotaje y 

Refinería 
Amuay: 
Detienen a tres 
trabajadores 
implicados en 
sabotaje. 
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asociación para 
delinquir.  
 
La detención la 
aplicaron funcionarios 
de la Dirección General 
de Contrainteligencia 
Militar 

6 11 de 
septiembre de 

2020 

Refinerías 
Cardón y Amuay 

Frustran ataque de sabotaje y 
espionaje. 

 Fue capturado Matthew 
John Heath, ciudadano 
estadounidense 
acusado de recopilar 
información estratégica 
en las refinerías de 
Amuay y Cardón 
 
También están 
detenidos Marcos 
Garcés. 
 
Darwin Urdaneta, GNB,  
 
 Daeven Enrique 
Rodríguez Argueta, 
conductor de un 
vehículo.  
 
Se les confiscaron:  
· Un lanzagranadas 
AT4, calibre 84 mm. 
· Una subametralladora 
modelo UZI, calibre 9 
mm. 
· Cuatro piezas 
rectangulares de 
presunto material 
explosivo C-4. 
 

Captura de 
Matthew John 
Heath en 
Venezuela 
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· Dinero en moneda 
extranjera. 
· Un teléfono satelital y 
tres celulares. 
· Una gorra con el logo 
de un organismo de 
seguridad del Estado 
venezolano. 
 
Se les imputó los delitos 
de traición a la patria, 
terrorismo, tráfico ilícito 
de armas y asociación 
para delinquir. 
 
Al estadounidense se le 
imputan los cargos de 
terrorismo, tráfico ilícito 
de armas y asociación 
para delinquir. 
 
 

7 27 de octubre 
de 2020 

Planta 4 de 
Refinería Amuay 

Ataque fue con un misil lanzado 
desde un dron o una embarcación, 
derribando la torre 4, que produce 
el VGO, uno de los componentes 
necesarios para la producción de 
la gasolina.  
 
 
 El presidente Nicolás Maduro dijo 
que el hecho fue una conspiración, 
avalada, promovida y financiada 
por Estados Unidos y 
responsabilizó a Juan Guaidó, 
presidente interino de Venezuela 
 

-Se produjo un daño en 
una plata de Alquilación 
y allí hay ácido 
fluorhídrico, muy 
corrosivo. 

Se desconoce Maduro 
denuncia 
ataque a 
refinería de 
Amuay 
 
Explosión 
provocada el 27 
de octubre 2020 
de la Planta 4 en 
la Refinería 
Amuay 
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8 11 de 
diciembre de 

2020 

El Palito y 
Poliducto de 

Yagua, Carabobo 

Acción terrorista con la cual 
pretendían detonar y destruir la 
Refinería El Palito y el poliducto de 
gasolina que va desde la refinería 
hasta la planta de llenado Yagua, 
en el estado Carabobo.   
 
El ministro Tareck El Aisammi 
indicó que este acto terrorista iba 
a ser perpetrado antes de las 
elecciones parlamentarias del 6 de 
diciembre, para generar una 
conmoción nacional y lograr la 
suspensión del proceso electoral. 
 
Responsabilizaron al presidente 
de Colombia Iván Duque. El 
Ministro del Petróleo aseguró que 
las autoridades colombianas 
facilitaron el traslado e ingreso 
irregular de provisiones y 
dispositivos para la concreción de 
este grave delito. 

 Detenidas dos 
personas:  
 
Francisco Javier 
Pacheco Pérez y César 
Antonio Guevara Díaz, 
quienes portaban 
explosivos. 
 
Entre el material 
incautado se encuentra 
emulsión encartuchada 
senatel de 40x400 
(mortadela), 
detonadores MS y LP 
(velita), 27 kilos booster 
de pentolita y gran 
cantidad de cordón 
detonante.    

El aissami 
denuncia plan 
terrorista 
frustrado contra 
industria 
petrolera 
venezolana 
 

9 23 de enero 
2021 

Gasoducto de 
oriente, estado 

Anzoátegui 

 Ataque terrorista en el gasoducto 
de oriente que causó un inmenso 
incendio que fue controlado por 
los trabajadores. 
 
Trabajadores de PDVSA Gas 
lograron cerrar las válvulas de la 
tubería para controlar la fuga. 

Acción buscaba afectar 
el suministro de gas en 
el país en esa refinería. 

 Maduro 
denuncia un 
ataque terrorista 
contra un 
gasoducto de 
PDVSA 
 

10 21 de marzo 
de 2021 

Centro de 
Operaciones El 
Tejero, estado 

Monagas, 
ubicado en la 

División Punta de 
Mata, de la 
Dirección 

 
 Ataque contra un tramo del 
gasoducto de El Tejero, que 
habría perjudicado la Planta de 
Inyección de Gas a Alta Presión 
(Pigap II), donde se produjo la 
explosión. 

Ocasionó un incendio 
que puso a la población 
en alerta. Los 
residentes del pueblo 
abandonaron sus casas 
y corrieron hacia la 
Troncal 13, vía nacional 
que conecta con 

 PDVSA reduce 
funciones a 
causa de 
explosión en el 
estado 
Monagas 
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Ejecutiva de 
Producción 
Oriente de 

Petróleos de 
Venezuela, S.A. 

(PDVSA), en 
Monagas. 

Maturín, ante el riesgo 
de que se produjera una 
explosión de mayor 
magnitud que pusiera 
en riesgo sus vidas. 
 
La planta afectada por 
la explosión se encarga 
de comprimir el gas 
para inyectarlo a alta 
presión en pozos viejos 
en las zonas de Tejero, 
La Leona y Urica, con la 
finalidad de extraer 
crudo liviano, ya que en 
esta región se produce 
el petróleo más ligero 
del país. 
 

El Aissami 
achaca 
explosión en El 
Tejero a otro 
«ataque 
terrorista» 
 

11 12 de 
noviembre de 

2021 

Refinería de 
Amuay, estado 

Falcón 

  Un hombre fue detenido 
la noche del viernes 12 
de noviembre en la 
urbanización Judibana, 
municipio Los Taques 
del estado Falcón por 
sobrevolar un dron que 
aparentemente rodeó 
las instalaciones de la 
refinería Amuay. 
 
Carlos Germán Debiais 
García, fotografo con un 
vehículo pilotado a 
distancia; estaba 
haciendo vuelos en los 
alrededores de la 
refinería de Amuay, la 
GN logró su 
aprehensión y estamos 

Detienen a 
hombre por 
volar un dron 
cerca de la 
refinería Amuay 

 
 
 

 
 
Por volar un 
dron detienen 
a fotógrafo en 
el estado 
Falcón 
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en plena investigación. 
Lo procesan por 
terrorismo 
 
A la casa del detenido 
llegaron comisiones de 
la Dirección General de 
Contrainteligencia 
Militar (Dgcim) y el 
Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional 
(Sebin), cuyos 
funcionarios hicieron un 
allanamiento. De la 
casa salió esposado y 
se llevaron el dron. 
Según trascendió lo 
acusan de terrorismo y 
será llevado a la sede 
de investigación 
ubicada en Caracas, 
capital de Venezuela. 
 
Estuvo desaparecido 
arbitrariamente desde 
las tres de la tarde 
hasta 
aproximadamente las 
2:30 p.m. del sábado 13 
cuando declaraciones 
oficiales confirmaron 
que estaba bajo 
investigación. Luego de 
su detención allanaron 
su vivienda de forma 
arbitraria y se llevaron 
varios equipos 
electrónicos.  
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Su hermana dijo otra 
versión: Sin embargo, 
los familiares del 
fotógrafo desmintieron 
estas acusaciones. Su 
hermana Nathali 
Debiais, en su cuenta 
de Instagram, publicó 
otra versión de los 
hechos: «Él no estaba 
volando un dron cerca 
de la refinería de 
Amuay como se dice, 
su error fue volar el dron 
cerca de la casa de un 
General y lo están 
usando para vender 
una historia distinta. 
Tampoco le han 
permitido hablar con su 
abogado. Lo único que 
sabemos es que lo 
trasladaron a Caracas 
ayer en la noche. Mi 
familia y yo estamos 
muy asustados por lo 
que pueda pasarle», 
indicó.  

12 24 de mayo de 
2022 

CRP Narrativa del gobierno: Las 
refinerías están siendo objeto de 
ataques terroristas de enemigos 
infiltrados, para hacerle daño a 
nuestro pueblo", dijo Nicolás 
Maduro, presidente de Venezuela 
 
Del mismo modo, informó que 
recientemente el Complejo 
Hidroeléctrico del Guri recibió dos 
ataques a su sistema operativo. 

  Presidente 
maduro 
denunció 
ataque terrorista 
al CRP y El 
Palito 
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"Detrás de eso está la derecha 
salvaje, vendepatria y los planes 
de Iván Duque, que está herido, 
supurando odio contra 
Venezuela", señaló. 
 

13 4 de junio de 
2022 

Refinería El 
Palito, en el 

estado Carabobo 

Neutralizaron un intento de 
sabotaje contra el sistema 
eléctrico de la Refinería El Palito,  

Falla inducida en la 
línea de transmisión 
115, afectando los 
equipos de protección y 
provocando la ruptura 
de los conductores de la 
línea principal. 
 
Tras una experticia 
minuciosa  en cada una 
de las sub- estaciones, 
lograron detectar actos 
de manipulación en los 
sistemas eléctricos 
ubicados dentro de 
cada una de las 
estructuras de la 
Refinería El Palito. 
 
Evaluaron sistemas de 
protección, ya que se 
detectó una 
manipulación 
planificada en esta 
Refinería, caracterizada 
por tener autogestión 
eléctrica e 
interconexión 
sincrónica con el 
sistema eléctrico 
nacional. 

 Gobierno 
nacional 
denuncia un 
intento de 
sabotaje a la 
refinería el 
palito 
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