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P
artiendo de esta realidad, nues-
tra Institución, el Centro de 
Documentación e Información 
Bolivia – CEDIB, entre el 2 y 

el 4 de diciembre del 2008, realizó un 
curso sobre los hidrocarburos en Boli-
via, denominado “Acercamiento a una 
Política Nacional de Hidrocarburos”, 
con el fi n de aportar a la comprensión 
de que la nacionalización de los hidro-
carburos debe responder a una “Políti-
ca Nacional para el desarrollo integral 
y sostenible de Bolivia”. La realización 
de este curso, tiene también como ob-
jetivo resaltar que este proceso integral 
productivo de hidrocarburos, además 
de abarcar todos los aspectos de la vida 

Hasta el momento, la esperanza del pueblo boliviano de convertir a YPFB 
en una moderna empresa corporativa no se hace realidad debido a la 
falta de inversiones estatales en esa entidad, gracias a la Ley 3058 que 
prioriza la repartición de los ingresos por la venta del gas a los departa-
mentos en detrimento de la empresa estatal del petróleo, postergando 
de esta manera a una verdadera política nacional de hidrocarburos.

nacional, se encuentra también relacio-
nado con la riqueza petrolera regional 
como base para la integración. 

La interacción entre los expositores in-
vitados y los asistentes al curso permi-
tió una participación activa para desa-
rrollar los temas expuestos que fueron 
los siguientes:

Marwan Tahbub, investigador del CE-
DIB, presentó dos temas: el primero so-
bre “Los hidrocarburos en el contexto 
internacional” y el segundo sobre “Polí-
tica Nacional de hidrocarburos”.

En su primera exposición, “Los hidro-
carburos en el contexto internacional”, 

desarrolla cómo las empresas transna-
cionales, especialmente estadouniden-
ses, británicas y holandesas, delinearon 
el mapa del mundo, modifi cando fron-
teras, cambiando gobiernos, creando 
nuevos estados y haciendo desaparecer 
otros, así como la creación un cartel 
del petróleo que repartió el mercado y 
controló los precios del crudo. Realiza 
un recuento histórico sobre las activi-
dades de las transnacionales petroleras 
en América Latina, especialmente en 
México y Venezuela, además del reparto 
petrolero del Oriente Medio, resaltando 
la íntima conexión entre las elites loca-
les con las transnacionales petroleras y 
los gobiernos coloniales de las mismas. 
Al mismo tiempo, nos presenta las po-
líticas con las que actúan en el mundo 
estas empresas para el acaparamiento 
del petróleo y el gas.

En la exposición “Política Nacional de 
Hidrocarburos”, plantea que Bolivia 
ya había nacionalizado su recurso pe-
trolero dos veces y ésta es la tercera. En 
gran parte debido a la ausencia de una 
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concepción de una política nacional de 
hidrocarburos, identifi cándola con el 
simple decreto supremo de nacionaliza-
ción y leyes acompañantes sin ubicarla 
en el contexto de una realidad integral, 
que implica al gobierno, la sociedad, 
al conjunto de políticas económicas, 
fi scales, leyes políticas, distribución de 
la renta, control social, visión de país 
y de su desarrollo, planes concretos de 
desarrollo que giran sobre el recurso 
energético como su fuerza motriz, en 
resumen; la nacionalización no es más 
que el simple inicio de: “una “Política 
Nacional” para el desarrollo integral y 
sostenible de Bolivia”. En este marco 
de referencia, el proceso integral pro-
ductivo de hidrocarburos, abarca todos 
los aspectos de la vida nacional; entre 
otros, el monetario, productivo, comer-
cial, planes de inversión, distribución 
de la renta nacional, vital y necesario 
control social y aspectos sociales, po-
líticos y culturales. Responde también 
a la necesidad de generar una visión de 
verdadero desarrollo integral del país 
y su proyección hacia una visión de 
integración regional, que apoye a los 
intereses propios de sus pueblos, como 
a modelos de desarrollo consecuentes, 
en base a la riqueza petrolera regional 
como la matriz de arranque de este de-
sarrollo integrador regional.

El Ing. Enrique Mariaca expuso sobre 
“La privatización de los hidrocarburos” 
y sobre “La nacionalización de los hi-
drocarburos”, donde realiza una expli-
cación didáctica sobre la forma en que 
fueron privatizados nuestros recursos 
hidrocarburíferos y los resultados ac-
tuales de la tercera nacionalización de 
los hidrocarburos en Bolivia.

“La refundación y fortalecimiento de 
YPFB”, tema expuesto por el Dr. Saúl 
Escalera, nos presenta el rol que tiene 
YPFB después de la nacionalización 
de los hidrocarburos y el impacto eco-
nómico en el país por la venta del gas 
natural a la Argentina y Brasil luego de 
la nacionalización. Explica el potencial 
de YPFB en hidrocarburos, realizando 
un detallado recuento de las reservas de 
gas y petróleo existentes en el país y las 
posibilidades que se tiene para exportar 
el gas a otros países del cono sur.

En esta exposición, se demuestra que el 
futuro de YPFB y el país, no se encuen-
tra en explotar los hidrocarburos y ven-
derlos como materia prima, sino en su 
industrialización dentro de Bolivia. En 
este sentido, se realiza una explicación 
didáctica y pormenorizada de los com-
ponentes químicos del gas y del petró-
leo, los que mediante un adecuado tra-
tamiento industrial en cuatro polos de 
desarrollo situados al interior del país, 
nos convertiría en el centro productor y 
distribuidor de Sud América en cuanto 
a energía eléctrica, diesel, fertilizantes, 
plásticos y acero. Al mismo tiempo, 
realiza una detallada explicación sobre 
el nuevo YPFB corporativo, su visión y 
misión hasta el año 2015 y sus objetivos 
y estrategias hasta ese mismo año.

“La integración latino americana co-
mienza con las nacionalizaciones de los 
recursos naturales, en especial de los 
hidrocarburos”. Esta es la premisa con 
la que comienza la exposición de Pablo 
Villegas, denominada “Los hidrocar-
buros como eje integral del desarrollo 
regional”. En la misma, recalca que con 
una acción mancomunada latino ame-
ricana frente a las 
políticas protec-
cionistas y dis-
criminadoras 
de los países 
importadores 
de materias 
primas, ade-
más de otras ac-
ciones de carácter 
fi nanciero y de so-
lidaridad, se podrá 
acercar a nuestros 
países a una verda-
dera integración. 
En esta misma ex-
posición, explica los 
verdaderos alcances 
y la intencionalidad 
de la Iniciativa para 
la Integración de la 
Infraestructura Re-
gional Suramerica-
na (IIRSA), la que 
se presenta como la 
columna vertebral 
del libre comercio.

Con este curso de hidrocarburos se 
pretende generar una visión más inte-
gral del proceso de apropiación de los 
recursos naturales y por lo tanto del 
desarrollo del país a partir de políticas 
concretas y donde el Estado, junto con 
los movimientos sociales, trabajadores, 
pueblos originarios, organizaciones 
campesinas y ciudadanía en general, 
etc. tengan un papel preponderante. 

También es nuestro objetivo el de crear 
una conciencia sobre la integración de 
los países Sudamericanos, que depen-
de en gran medida de la creación de las 
estructuras económicas y fi nancieras 
regionales que posibiliten la utilización 
de nuestros recursos naturales de ma-
nera sostenible en directo provecho de 
los pueblos de la región y en contrapar-
tida a los planes de desarrollo neolibe-
rales. En este sentido, vemos que es muy 
importante que la realización de este 
curso, no se quede simplemente en la 
ciudad de Cochabamba. Para el efecto, 
realizaremos el mismo en un principio 
en La Paz, Santa Cruz, Sucre y Tarija, 
para posteriormente pasar al resto de 
los departamentos 

Para	 mayor	 información,	 se	 pueden	 contactar	
con	 el	 Centro	 de	 Documentación	 e	 Informa-
ción	 CEDIB,	 calle	 Calama	 Nº	 E-255	 entre	 Nata-
niel	Aguirre	y	Esteban	Arce,	Teléfono	425	7839,	
Fax	425	2401		Cochabamba	Bolivia.

Correos	electrónicos:
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gración de los países Sudamericanos, que depende 
en gran medida de la creación de las estructuras 
económicas y fi nancieras regionales que posibiliten 
la utilización de nuestros recursos naturales de ma-
nera sostenible en directo provecho de los pueblos 
de la región y en contrapartida a los planes de de-
sarrollo neoliberales.
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