El petr6leo

se

el tema principal a tratar de nuestra economla en

los

pr6ximos cien afios

y en il,

el Meta serd el protagonkta principal. Estailos Unidos, Rusia y el Oriente Medio
seguirdn siendo los lid,eres en la proilucci6n de hidrocarburos y de gas, pero Amirica Latina

conseguird una importante posici6n.

h Qoca de don Gonznlo limercz de Qwsada, ctando a orillas del No Magdalena observd
que bs indigenos yaiquies se untaban un liquido negro en el ctterpo con prop6sitos medicinales
a h modena explotaci6n que realizn Pacifc Rubiales han sido billones de baniles los extraidos
en Colombia.
De

Para abril de 2011 h producciin de mtdo nacional lbg6 a %j mil batilesdiaios. Para el
2020, el s6lo Departamento del Meta, el Meta producird un mibn de barrilesdiaios. Para ese
mismo afio x aperan ofcialmente unas resemas cermnas a los 2.il0 millona, silculo que sod
saperada por dosSiguiendo el tradicional desden del gobierno central al pueblo llanero se invertird en refnerias
en sitios distintos al Meta- Ya se datinaron 3-i00 millones de d6hra en h refneria de Ba-

nancabermeja y 4-N0 millona de d6hres para Cartagena.
El Meta" debe

p

es,

disefiar atrategias al rapecto, para defenderse empezando por una lista de

obras piblicas y sociales que deben incorporarse a un Plan de Desarrollo hecho apecialmente
para el Meta, en el que se manifiaten obras de verdadera imPortancia, pues el Meta llegarh a

contribuir con algo m,is del l0 por ciento del PIB (Producto lnterno Bruto).

La Universidad del Meta debe presionar h ampliaci6n de las plantas de personal en los mt
nisterios del Ambiente y del lnterior, as{ como en las corporaciona de desanollo, los departamentos

y

los municipios que tengan que ver con

h

expedici6n de las licencias ambiantales

y de h superuisi6n del cumplimiento de lo que alli proponen, pua el dafto ambiental hecho
hosta ahora por bs companias petroleras a bastante considerable y lo serd muy mayor en los
pr6ximos aios. kcanciados los pozos ile petr6leo a nadie tendremos para reclamarb.
Nuestras cafteteras se han convertido en sitiosfunxtos de transporte pues ademds de transitar
con oleoductos m6vila, como son las cad,enas d,e tractomulas que circulan, nos han aufientado el tiempo de movilizaci6n, el riago y h mortalidad por el deterioro de los Pavimentos.

Causa vergiienza la regr*i6n social que ha signifcado la llegada de petrobras, pues no solo
atraen grandu cantidada de gente en busca de una oportunidad laboral, oportunidad que
no encuentran pasando a formar cinturona de miseria, cinturones que no son solamente de
los desenpleados sino de los propios empleados que ganan salarios, aparcntenente suPeriores,
pero que son devorados por bs especuWores pues carecen de pol[tica emPresaial en vivienda,
de cosinos, de escuelas y hosta de puatos de salud. Grave, muy grave, que haya empraas
vinculadas a ista labor que no pagan salaio alguno por el periodo de prueba (2 maes) y
grave muy grate que l* nieguen afliaci6n a la seguidad social y el pago de las pratacionu
sociales. Serd que ln seguidad inversionista, del pr*idente Uibe, signifca que las inversiones
extranjeras y sus asociados no estdn obligados a acatar las leya hborabs colombianas? Serd,
que continuanin el camino vejatoio y aclavista de las comPafiias Palmeras?
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