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El decreto de nacionalización
de los hidrocarburos
El 22 de enero, Evo Morales asumió
la presidencia de Bolivia, tras un
arrollador triunfo electoral. Y está
cumpliendo sus promesas. El día 1
de mayo, le dio a la población
trabajadora boliviana un gran regalo,
al nacionalizar el gas y el petróleo.
El decreto establece que los
yacimientos de gas y petróleo, las
refinerías y las gasolineras, pasan a
manos del Estado y serán administradas por la empresa Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB).

“Se acabó el saqueo de los
recursos naturales” Evo Morales
El 1 de mayo de 2006 es una fecha histórica para Bolivia y América Latina.
El Presidente boliviano, Evo Morales, anunció la nacionalización del gas y del petróleo,
que estaban en manos de empresas internacionales y que a partir de esta fecha serán
propiedad del pueblo.
Bolivia, un país saqueado por petroleras internacionales
Bolivia es uno de los países más
ricos de América Latina en
recursos naturales, sobre todo en
gas y petróleo. Después de
Venezuela, tiene las mayores
reservas de gas en América, uno
de los recursos más importantes
de la economía mundial. Pese a
ello, la mayoría de la población
boliviana vive en la pobreza. ¿Por
qué?
Porque los gobiernos anteriores
privatizaron la explotación de los

yacimientos de gas y petróleo, es
decir, le dieron esos recursos a un
puñado de empresas extranjeras
que se enriquecen cada día más.
En Bolivia hay alrededor de
veinte empresas extranjeras que
se adueñaron del gas y del
petróleo. Las que tienen más
poder son Repsol-YPF (España) y
Petrobras (Brasil). También están
Exxon Mobil (Estados Unidos),
Total (Francia), Canadian Energy
(Canadá), entre otras.

También establece un plazo de 180
días para que las empresas
internacionales renegocien los contratos y, de no llegar a un acuerdo,
deberán salir del país. A partir del 1
de mayo, el 82% de las ganancias
del gas y el petróleo quedará en
manos del Estado y el 18% será de
las empresas internacionales. El
gobierno aumentará en un 70% sus
ingresos anuales. Las empresas
trasnacionales y los gobiernos extranjeros que las defienden recibieron con desagrado la noticia y es
posible que traten de sabotear al
Gobierno. Por eso Evo Morales llamó al pueblo a defender la medida.
A diferencia de los gobiernos títeres
de las cúpulas empresariales, como
el salvadoreño, el gobierno de Bolivia se enfrenta a las trasnacionales y
trabaja a favor de su pueblo.

