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E
l pueblo de Camiri realizó una 
Huelga General Indefinida con 
bloqueo de caminos del 26 de 
marzo al 3 de abril exigiendo al 

gobierno una verdadera nacionaliza-
ción de los hidrocarburos. 

La lucha anterior
Los camireños ya se habían movilizado 
en febrero de 2007 durante 8 días de 
intensas movilizaciones que dejaron un 

saldo de 14 heridos. En ese entonces, 
exigieron la inmediata implementación 
de la Gerencia de Exploración y Explo-
tación y una verdadera nacionalización, 
con expropiación de las transnaciona-
les. En el acuerdo, el ministro Carlos 
Villegas y el gobierno se comprometían 
que los campos marginales, Buena Vis-
ta y Camatindi serían entregados a la 
Gerencia de Exploración y Explotación, 
para iniciar con ello la refundación de 

YPFB y así obtener nuevas fuentes de 
trabajo. Pero estos campos fueron en-
tregados a PETROBRÁS. 

El pliego de 2008
Después de 13 meses, los acuerdos si-
guen en letra muerta. El pueblo camire-
ño cansado de tantos engaños, retomó 
la lucha por la verdadera nacionaliza-
ción y refundación de YPFB desde Ca-
miri para Bolivia. 

El comité de huelga del comité cívico 
de Camiri divulgó las siguientes reivin-
dicaciones:

1) Nacionalización
•	 Los resultados de las auditorias 

petroleras demuestran que las em-
presas Andina, Chaco, Transredes, 

una verdadera 
nacionalización 

de los 
hidrocarburos

Camiri exige

Camiri demostró que la 
“Agenda de Octubre”, sigue 
pendiente en el país. Recupe-
rar todos los campos petrole-
ros y los ductos que están en 
manos de las transnacionales 
petroleras y en los cuales no 

hubo inversión alguna.
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Camiri exige una verdadera nacionalización de los hidrocarburos

Petrobrás y otras, incumplieron sus 
contratos petroleros con el Estado 
Boliviano. Exigir al Gobierno la re-
versión del Campo Camiri al Estado 
boliviano, para que YPFB empiece a 
operarlo de manera directa. Consi-
guientemente la empresa REPSOL 
YPF-ANDINA deberá abandonar el 
área del campo Camiri y otros, de-
biendo resarcir daños y perjuicios 
causados al país.

•	 Recuperar todos los campos petrole-
ros y los ductos que están en manos 
de las transnacionales petroleras y 
en los cuales no hubo inversión al-
guna.

2) Industrialización 
•	 Exigir la inmediata construcción de 

una Planta de Separación de Líqui-
dos, para tratar el gas antes que se 
exporte a Brasil, así Bolivia recu-

perará los aproximadamente 550 
millones de dólares al año que PE-
TROBRAS se lleva de nuestro país. 
Lo mismo ocurre con el “gas rico” 
exportado a la Argentina, aunque 
en menor proporción. Estas nue-
vas plantas podrán generarán pro-
ducción de GLP y gasolinas, para el 
consumo interno.

•	 Exigir la industrialización de los 
hidrocarburos en el Chaco, con la 
instalación de refinerías y plantas 
petroquímicas, así como la cons-
trucción de nuevos gasoductos en 
todas las ciudades o departamentos 
del país para aumentar el consumo 
interno. "Gas para los bolivianos” 

3) Refundación de YPFB

•	 Exigir la Refundación efectiva de 
YPFB autárquico y de derecho pú-
blico, empezando con el traslado 
de la Vicepresidencia Nacional de 
Operaciones de Santa Cruz a Cami-
ri y una real implementación de la 
Gerencia Nacional de Exploración y 
Explotación.

•	 Dotar YPFB de los recursos huma-
nos, económicos y tecnológicos ne-
cesarios y suficientes para iniciar a 
la brevedad posible las operaciones 
en el campo Camiri, Guairuy, Cam-
beiti, Camatindi, etc.

4) Fuentes de empleo

•	 Camiri pide la devolución de sus 
fuentes de empleo que le fueron 
arrebatadas por la criminal Capita-
lización y privatización

5) Contra los Estatutos Autonómi-
cos

Con los resultados de las negociaciones 
con la Delegación gubernamental Ca-
miri logró una importante victoria en 
su lucha. El campo de Camiri pasará 
a manos de YPFB, se obtendrán 600 
fuentes de trabajo ahora y otras 600 en 
el próximo período. 

Camiri demostró que la “Agenda de Oc-
tubre”, sigue pendiente en el país 

En febrero de 2007 durante 8 días 
de intensas movilizaciones dejaron 
un saldo de 14 heridos. En ese en-
tonces, exigieron la inmediata imple-

La lucha no 
es de ahora

mentación de la Gerencia de Explo-
ración y Explotación y una verdadera 
nacionalización, con expropiación de 
las transnacionales.

El 26 de marzo al 3 de abril 
Camiri realizó una Huelga Ge-
neral Indefinida con bloqueo 
de caminos exigiendo al go-
bierno una verdadera nacio-
nalización.
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