Mujeres e

H I D R O C A R B UROS
Percepción del impacto de la actividad
hidrocarburífera en las mujeres de la
comunidad de Palos Blancos, Tarija

descubrió que poseía hidrocarburos hace 100

años.

Los hidrocarburos son
recursos naturales no
renovables; es decir, estos
recursos se irán agotando
en el tiempo, conforme
vayan siendo extraídos.
Una tercera parte
de los ingresos del
Gobierno General
(Nivel Central, gobernaciones
y municipios) son obtenidos
por la explotación de
hidrocarburos.

En la última década, tres han sido los
principales campos (megacampos) del
país: San Alberto, Sábalo y Margarita.

Casi el 70% del
presupuesto
departamental de Tarija
depende de la venta de
los hidrocarburos.

El país explota
principalmente
gas natural.

El gas natural se vende a los mercados de
Brasil y Argentina, de ahí proviene el mayor
ingreso para el país.

Hubo un periodo de bonanza entre
2004 y 2014, cuando los ingresos
para el país se incrementaron por
la subida de precios y producción.

Esos años, el
Gobierno extrajo
del subsuelo
más cantidad de
hidrocarburos.

Los precios internacionales de
los hidrocarburos cambian en
cualquier momento.

Desde el
año 2015,
los precios y
volúmenes de
producción van
cayendo, y con
ellos también
nuestros
ingresos
económicos.

La principal discusión
en el país siempre ha
sido cómo repartirse
el dinero.

¿Qué parte de la torta
nos corresponde?

Los recursos
se van, pero
los impactos
económicos,
políticos, sociales
y ambientales
se quedan en
las poblaciones
cercanas a los
campos petroleros.

Las mujeres de las comunidades
aledañas viven y perciben los
impactos positivos y negativos de
la actividad hidrocarburífera.

Los beneficios
“solo fueron de
paso”, pero los
impactos negativos
se quedan en la
comunidad.

La atracción por trabajar en la empresa petrolera hizo
que se descuide el trabajo agrícola y agropecuario.
Hubo empleo con buena
remuneración en la zona,
pero sólo mientras duró la
construcción de la planta.

Tiempo después, por no haber oportunidades laborales,
principalmente los hombres de la comunidad migraron hacia otros
destinos en busca de empleo, incluso dejando a su familia.

Entre los efectos sociales, los trabajadores de los
campamentos petroleros enamoraban a las jovencitas,
algunas quedaron como madres solteras.

También
apareció
una forma
de prostitución
encubierta en la
zona, lo que antes
no existía.

Algunas organizaciones sociales
se fortalecieron y ejercieron medidas de
presión, como bloqueos, para lograr algunas
demandas, las que fueron atendidas por la
empresa petrolera.
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Quedó a la vista la
ausencia del Estado
y el abandono de las
autoridades, dejando
que la empresa operadora
atienda a la población.

Testimonios de mujeres de la comunidad de
Palos Blancos del municipio de Entre Ríos (Tarija):

“¡Uh… ese tiempo
era
Había
era lindo!
lindo! Había
trabajo para todo el
mundo y todos eran
bien pagados”.

“No hemos sabido
ahorrar. La gente ha
gastado su plata en
comer, en cumpleaños,
en comprar a los
comerciantes, pero
dspués lo han
vendido todo”.

“Los hombres han
viniu, han enamorau,
han embarazau
y se han iu…”

“La gente se anota
en la organización de
desocupados que hemos
armado y así, por orden de
lista, se va enviando gente
a medida que la empresa lo
pide”.

La economía continúa
siendo dependiente de
ese recurso natural no
renovable.

Los hidrocarburos generaron
muchos millones de dólares para
el Estado, pero no se utilizaron
para desarrollar el departamento
de Tarija ni las comunidades
No se fortaleció
a
otros sectores
vecinas.
productivos.

Y no hubo
diversificación
de la economía.
Los recursos están mal
distribuidos o fueron
mal gastados.

La información es
una herramienta para
poder tomar mejores
decisiones
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Mujeres e hidrocarburos
es un tema para el
debate público y la
Queremos
incidencia política, con
un futuro para
nuestros hijos en el propósito de fortalecer
nuestro pueblo
a las organizaciones
locales, particularmente
de las mujeres de las
comunidades más cercanas
a los campos petroleros.
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