
pocos días de concluir el plazo impuesto por el Decreto Supremo 28701 para efectivizar la nacionalización y específicamente para la
migración de contratos, hemos visto conveniente conocer la opinión de los diferentes sectores sociales, que en última instancia son los

verdaderos impulsores de la recuperación de nuestros recursos naturales. A continuación le presentamos las opiniones vertidas por los distintos
organismos sociales. 

A

¿Cuál es su opinión sobre los avances y logros
alcanzados por el  proceso de nacionalización?
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Central
Obrera Departamental

Omar Velasco
Secretario General

Es una nacionalización a medias. A la fecha existe
incertidumbre, no sabemos si es nacionalizar o convivir con las

petroleras.
Nacionalizar es ser dueños de toda la cadena, y acá vemos que no

hay mucha diferencia con la estructura de Goni, aunque nos quieren
hacer creer lo contrario.
Seguramente les van a dar más plazo a las petroleras, hasta dos
meses, como si el gobierno tuviera que rogar a las petroleras para la
firma de nuevos contratos.
Pero como Central Obrera Departamental, aún creemos en el 54%
de la votación nacional. Todavía no podemos juzgar a menos de un

año...todavía hay que esperar para evaluar, ver hasta donde
llega el gobierno y su disposición para cambiar. No podemos

dejar de tener en cuenta que el gobierno abre una puerta
y se encuentra con otro candado que le han dejado

los anteriores gobiernos. Entonces por ahora
esperamos y apoyamos expectantes.

Federación
Departamental de

Trabajadores de la Educación
Urbana (Cochabamba)

Cecilia Nogales
Secretaria de Relaciones

Nuestro principio es recuperar la propiedad total de los
hidrocarburos, lo cual es un proceso largo y difícil. Hay muchos
intereses involucrados, intereses de transnacionales que no son
fáciles de resolver. No será fácil destrabar las anteriores
estructuras del sistema anterior que se mantienen.

Mantenemos nuestro principio, es decir, que los RRNN
vuelvan a manos de los bolivianos y como organización

social nos movilizaremos para apoyar el proceso,
para viabilizarlo contra quienes se opongan a

su realización, como podría ser el
Senado.

Federación
de Maestros Rurales

Cochabamba
Lourdes Arroyo

Tesorera

Estamos de acuerdo y hemos luchado por nacionalizar. Muchas
veces hemos marchado con Evo hasta La Paz…

Pero vemos que no están dejando gobernar los neoliberales.
Manosean el proceso, la oposición, PODEMOS…así no sabemos
dónde vamos a llegar, pues no se puede arreglar todo de la noche a la
mañana. Hay que dar un compás de espera de al menos un año.
Por ahora no vamos a movilizarnos, queremos paz en el país y no las
convulsiones. Estamos apoyando y por ahora no vamos a salir en

contra del gobierno que tiene nuestro apoyo incondicional,
aunque nuestra federación no ha pedido ni una sola “pega”,

ni es nuestro interés.
Este año hemos tenido clases normales y se va

a terminar como se ha establecido en el
calendario escolar.
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Federación
de Juntas Vecinales Del
Alto (FEJUVE- El Alto)

Nazario Ramírez
Secretario Ejecutivo

Nosotros creemos que la nacionalización está avanzando,
pero para ratificarla es necesario que pase a rango de ley, por

eso no ha podido ejecutarse totalmente. El resultado más positivo
de estos meses ha sido el incremento en el precio de exportación del
gas.
Respecto a las auditorias, éstas deben ser cumplidas inmediatamente.
Las petroleras deben cambiar sus contratos, porque no podemos
darles más plazos. Han sido suficientes los 180 días. 
Lo negativo que hemos visto es que el gobierno no esta coordinando
con los diferentes sectores sociales que le han apoyado. Esto es
preocupante para nosotros, por ejemplo, recientemente como

resultado de los ampliados distritales sabemos que no están
muy de acuerdo con la conexión del gas domiciliario, hay

muy pocos cupos en cada sector. Para salvar estos
problemas es necesario que el gobierno coordine

con nuestras organizaciones 

Confederación
Sindical Unica de

Trabajadores Campesinso de
Bolivia (CSUTCB)

Isaac Avalos
Secretario Ejecutivo

Nuestra evaluación del proceso de nacionalización de
hidrocraburos es altamente positiva, primero porque con el

incremento al 82% de las regalías se han logrado 400 millones de
dólares más para el Estado, segundo, porque se ha resuelto el tema
del mayoreo, y tercero porque se ha mejorado el precio de venta del
gas a la Argentina (ahora le vendemos a 5 dólares  el millón de BTU, lo
que representa un incremento de más del 40%). Esperamos conseguir
lo mismo con Brasil. 
Ahora se viene el cambio de los contratos, al que obviamente las
petroleras se van a resistir porque quieren seguir ganado igual

que antes. 
Resumiendo, la medida de nacionalización de

hidrocraburos del gobierno de Evo Morales ha tenido
un desarrollo positivo estos seis primeros

meses. Movimiento
Sin Tierra

Moisés Torrez Veizaga

El Movimiento Sin Tierra se encuentra muy alarmado y
preocupado por la nacionalización de los hidrocraburos que

tanto sacrificio humano y económico ha significado a Bolivia, porque
el actual gobierno parece estar retrocediendo en los deseos del pueblo

boliviano. La presión que se ejerció para hacer renunciar al Ministro
Andrés Solís Rada, siendo él quien se comprometió con el pueblo
boliviano para llevar adelante la nacionalización, es una mala señal. Con
Solís Rada se buscaba recuperar toda la cadena productiva,
industrialización y comercialización para YPFB. Pero cuando Brasil
presiona rápidamente el gobierno cambia al ministro por uno más
técnico. Para nosotros, el nuevo ministro Villegas no va a completar las

políticas necesarias. Para nosotros, el proceso es casi un fracaso
(por lo menos hasta el momento) pero si la nacionalización se

reencauza y se restituye al ministro Andrés Solís Rada,
entonces otra vez vamos a estar contentos con la

política hidrocarburífera de este gobierno. 

Colegio
de Abogados

Nelson Zegarra
Secretario Permanente

La norma (Decreto Supremo) es imperativa. Existe
obligación de firmar nuevos contratos, pero la renovación

de contratos es un tema técnico. La ley sólo viabiliza un
acuerdo, cuya regulación pasa por un respeto a la Constitución,
lo que significa que deben ser aprobados por el Congreso
Nacional. De no ser así, la solución será "política" y no técnica ni
legal.
En los hechos, lo único nacionalizado son las acciones de las
AFP, que han pasado de las manos de sus administradores

en fideicomiso, a las de YPFB. La palabra
"nacionalización", le sirve al gobierno políticamente,

pero nos preguntamos ¿Nacionalización? ¿De
qué?, esto no es nacionalización, sino sólo

la modificación de contratos.
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